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INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene por objetivo determinar la relación que tiene la Tenencia y Propiedad 

de la Tierra de producción agrícola con el Desarrollo Productivo del Departamento de Santa 

Cruz, teniendo en cuenta el proceso de transformación en la estructura de la propiedad de la 

tierra en los últimos años, teniendo en cuenta los dos principales actores en el escenario 

agrícola, campesinos y empresarios agrícolas. 

En la presente investigación se desarrollan los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I se explica el objeto de la investigación, el problema, el planteamiento de 

la hipótesis, el objetivo general además de los específicos y los aspectos metodológicos a 

los que recurre la investigación. 

En el Capítulo II se expone el marco teórico dividido por corrientes de pensamiento 

relacionados con la Producción Agrícola, la Inversión y el Desarrollo Productivo los 

cuales darán sustento a la investigación. Además se contempla un marco conceptual que 

busca fortalecer la investigación. 

El Capítulo III aborda los aspectos de carácter normativo, la aplicación de la  Constitución 

Política del Estado, las Leyes, Reglamentos y Decretos Supremos relacionados a la 

Tenencia y Propiedad de la tierra y los componentes del Desarrollo Productivo (inversión 

producción y mercados). También acompañan en este capítulo las políticas 

implementadas en los planes de desarrollo nacional, departamental y sectorial, 

acompañado de la Instituciones relacionadas y encargadas de la ejecución normativa y 

política. 

El Capítulo IV desarrolla los aspectos generales como la población, el crecimiento de las 

Unidades  Productoras Agropecuarias, así mismo los aspectos determinantes de la 

investigación tales como la evolución del Saneamiento y Titulación de tierras y sus efectos 

colaterales como la reversión, distribución de tierras fiscales, la relación con la producción 

agrícola, comparación de niveles de Inversión en el sector y el mercado externo de la 

producción agroindustrial. Así mismo a este desarrollo temático acompaña la 



viii 

comparación de los Modelos Económicos de Economía de Mercado y el Social 

Comunitario Productivo. 

El Capítulo V, finaliza la investigación con las conclusiones de la misma, el aporte de la 

investigación a la mención de Desarrollo Productivo, la verificación de la hipótesis, la 

evidencia teórica, además de la recomendación respectiva.
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1 MARCO REFERENCIAL METODOLÓGICO 

1.1 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN  

La producción de alimentos y materia prima de insumos para la industria son 

necesidades económicas primordiales que tiene una base material que es la tierra, en el 

último periodo la tenencia y propiedad de la tierra está siendo objeto de modificaciones 

en su estructura a través de los avances del Saneamiento y Distribución de tierras el cual 

pretende determinar que los predios agrícolas dejen de tan solo tener la tierra y comience 

a reconocerse por parte del Estado su propiedad legal mediante la Titulación Ejecutorial, 

otorgándole así una seguridad jurídica necesaria para que las unidades Agrícolas 

Campesinas puedan desarrollar inversiones, sin ningún temor a ser avasallados o 

expropiados. 

Por otro lado es necesario analizar el desarrollo de las inversiones, la producción, y el 

establecimiento de mercados en el sector agrícola junto al desempeño de las políticas de 

desarrollo departamental y nacional. En este sentido el objeto de la investigación 

relacionará estos componentes anteriormente citados y planteará el objeto de la 

investigación de la  siguiente manera: 

La Tenencia y Propiedad de la Tierra de producción agrícola en el desarrollo 

productivo del Departamento de Santa Cruz. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Propiedad de la Tierra es la base de la relación entre el trabajador y la producción agrícola, 

que principalmente se realiza para la producción de alimentos e insumos para la Industria, 

los cambios en su estructura en cuanto al fortalecimiento de algunos tipos de propiedad 

pueden ser fundamentales en cuanto a la estabilidad y la generación de excedentes de la 

oferta agropecuaria que luego determinará las bases de una seguridad y soberanía 

alimentaria. 

El Estado con la Ley Nº 3545 determina en el último periodo, avances muy significativos a 

nivel regional en el proceso de Saneamiento de tierras en el Departamento de Santa Cruz, los 
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cuales incorporan modificaciones en la estructura de la  Propiedad de la Tierra, buscando el 

fortalecimiento de la Pequeña Propiedad,  Propiedad Comunitaria y los Territorios Indígenas, 

lo cual plantea la interrogante sobre la relación o efecto que tendrían estos avances en la 

producción agrícola dentro del desarrollo Productivo del Departamento de Santa Cruz, 

teniendo en cuenta que gran parte la producción agrícola deriva del sector agrícola industrial 

(oleaginosas entre otros) además de su influencia en el sector exportaciones no tradicionales.  

1.2.1 Problematización. 

1.2.1.1 Variables Económicas 

1. Tenencia y Propiedad de la Tierra 

Una unidad productiva agrícola puede tener la tierra y explotarla para la obtención 

de excedentes económicos, sin embargo es la propiedad, una categoría superior que 

reconoce por parte del Estado el derecho legal sobre la misma, en este sentido, el 

proceso de Saneamiento y Titulación se convierte en un instrumento de 

establecimiento del derecho propietario a las distintas Unidades Productivas 

Agrícolas y Pecuarias, muchos autores identifican al Departamento de Santa Cruz 

junto al Beni como uno de los centros del latifundio en el pasado, el Estado en las 

últimas décadas pretende transformar la estructura de propiedad con el objetivo de 

democratizar el acceso a la tierra, fortalecer al pequeño propietario y la propiedad 

comunitaria.  

2. Desarrollo Productivo  

El Desarrollo Productivo es el conjunto de elementos gestionables, mediante políticas de 

Estado que determinan su efectividad como generador de riqueza y su viabilidad como 

componente fundamental en la estructura de desarrollo de un país. 

El desarrollo productivo en su dimensión Macroeconómica forma parte de una trilogía 

inseparable que está constituida por el: 

• Desarrollo de Inversiones (que permite generar la capacidad productiva) 

• Desarrollo de la Producción (que permite generar Bienes y servicios) 
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• Desarrollo de mercados (mediante ventas/compras genera los flujos necesarios 

para pagar el costo del financiamiento o las inversiones).1 

1.2.1.2 Sub Variables Económicas 

1.2.1.2.1 Tenencia y Propiedad de la Tierra 

a) Saneamiento y Titulación de tierras  

El saneamiento “es el procedimiento técnico jurídico transitorio destinado a 

regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria…”.2 

La finalidad primordial del Saneamiento es la de otorgar seguridad jurídica 

mediante la titulación de predios agrícolas que cumplan el uso de la tierra en 

beneficio del propietario y la sociedad en su conjunto (función económica social), 

además de identificar tierras fiscales para su posterior re adjudicación en beneficio 

de la población rural, fundamentalmente sectores que no poseen tierra o la tengan 

en cantidad insuficiente. 

b) Reversión de Tierras 

La reversión de Tierras es un efecto del proceso de saneamiento que identifica 

tierras que no cumplen la Función Económica Social las cuales son objetos de 

reversión y expropiación, son aplicadas a todos los tipos de propiedad en caso de 

abandono pero principalmente a la mediana propiedad y la propiedad empresarial 

por incumplimiento de pago tributario sobre la tierra, además se ejecuta la 

reversión de tierras en casos de uso fraudulento de documentos en el proceso de 

adjudicación. 

Una vez instaurado el proceso de reversión, se fija un monto de indemnización, 

este monto respecto a grandes y medianos propietarios el cual se calcula según el 

avalúo que han declarado para el pago de impuestos. El monto de indemnización 

a comunidades e indígenas lo fija la Superintendencia Agraria. 

                                                 
1 Guzmán Aguirre, Walter, Clase Magistral, Economía UMSA; Planificación Económica 2014 
2 Dirección General de Saneamiento y Titulación, INRA 
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c) Distribución de Tierras Fiscales 

En el marco de la Ley INRA Nº 1715, la distribución de las tierras se efectuaría 

bajo dos modalidades: la dotación a título gratuito a cargo del CNRA, y la dotación 

a título oneroso a cargo del Instituto Nacional de Colonización (INC), entidad que 

sería creada exclusivamente para “distribuir” en zonas de colonización, 

propiedades pequeñas en superficies entre 10 y 50 hectáreas. 

Por otro lado la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria añade la distribución de 

Tierras Fiscales identificadas en procesos de reversión, a unidades productivas 

agropecuarias que no cumplieron la FES, Mediana Propiedad y Empresa 

Agropecuaria en favor de Tierras Indígena Originaria Campesinos, Pequeña 

Propiedad, Propiedad Comunitaria. 

1.2.1.2.2 Desarrollo Productivo 

a) Inversión Pública en el Sector Agrícola 

La política pública es necesaria para guiar, corregir y complementar al mercado en 

algunos aspectos, en este sentido se plantea las siguientes funciones fiscales; 

Función de Asignación, Función de Distribución y Función de Estabilización3, 

entre las herramientas de la política pública se encuentra el Presupuesto de 

Inversión Pública el cual se materializa mediante la implementación de Proyectos 

de Inversión Pública como instrumentos fiscales para promover el desarrollo de 

ciertos sectores económicos entre ellos el agrícola. 

b) PIB del Departamento de Santa Cruz 

Santa Cruz es el primer Departamento en la contribución al PIB, el que concentra 

la mayor población económicamente activa, el que genera una mayor recaudación 

tributaria, produce el 72 % de los alimentos del país y el que ha mejorado 

considerablemente sus indicadores de desarrollo humano, la región cruceña 

                                                 
3 Musgrave Richard &, P. “Hacienda pública teórica y aplicada”, McGraw-Hill Editores México, capítulo 1, Pagina 7-

10 
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contribuyó en 2010 con el 27 por ciento al Producto Interno Bruto. Esta 

información expresa que un tercio de la producción boliviana se genera en Santa 

Cruz, por lo que es considerada la locomotora económica del país4. 

c) PIB del Sector Agrícola 

En 2014 el sector agrícola registró una leve recuperación de la superficie cultivada 

y en mayor proporción la cantidad producida luego de la disminución registrada 

en 2013, dicho incremento se dio principalmente por los excelentes rendimientos 

de los cultivos de maíz, arroz, sorgo y soya en la campaña de verano 2013-2014 y 

de trigo, sorgo y maíz en la campaña de invierno 2014.  

Considerando la superficie y producción consolidadas en 2014 (que incluye: 

frutas, verduras y otros), la superficie cultivada alcanzo a 2,41 millones de 

hectáreas, un incremento de 1,5%, respecto al 2013, donde la superficie cultivada 

fue de 2,38 millones de hectáreas. Por su lado los rendimientos fueron el factor 

principal para el incrementar en 8,3% la cantidad producida, con lo que se alcanzó 

14,34 millones de toneladas; 1,1 millones más que 2013 donde solo se llegó  a 

13,24 millones de toneladas. 

d) Mercado  

La producción agrícola del Departamento de Santa Cruz esta está clasificada por 

el destino de su producción; en el mercado interno y externo, teniendo una gran 

incidencia el mercado Externo, denominado por su composición como Productos 

no tradicionales de Exportación (productos Agroindustriales y pecuarios), 

distinguiéndose de las Exportaciones Tradicionales (minerales y petróleo o gas). 

                                                 
4 Fundación Milenio, Informe Económico Bolivia 2010. 
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1.2.2 Formulación del problema 

De acuerdo a la metodología planteada para la presente investigación la formulación del 

problema puede expresarse como interrogante, relacionando variables que posibiliten una 

prueba empírica de las mismas5, en este sentido se formula el siguiente problema: 

 ¿De qué manera los efectos de  la Tenencia y Propiedad de la Tierra de producción 

agrícola inciden en el Desarrollo Productivo del Departamento de Santa Cruz en el 

periodo 1998-2014?  

1.3 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada en la presente investigación es:    

“La Tenencia y Propiedad de la Tierra de producción agrícola tiene una escasa 

contribución al Desarrollo Productivo del Departamento de Santa Cruz”. 

1.3.1 Operacionalización de Variables y Sub Variables 

La operacionalización de Variables y sub variables económicas se describen en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1: Variables, Sub variables e Indicadores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
5 Velasco Salazar Carlos, Técnicas de Estudio, Metodología de la Investigación, Ed. El País, Santa Cruz-Bolivia 1993, 

pág. 42 (material provisto por el IIE en los talleres de Métodos y Técnicas de Estudio) 

Variables Sub  Variables Indicadores

Gasto Público del Departamento de 

Santa Cruz

Inversión Pública ejecutado en el sector Agrícola

PIB del Departamento de Santa Cruz PIB Sectores Económicos.

Productos Agrícola Industriales

Produsctos Agricolas No industriales

Interno

Externo 

Superficie Saneada

Títulos Ejecutoriales emitidos

Reversión de Tierras Reversiones a la Propiedad Mediana y Empresarial

Propiedad Comunaria

Propiedad Mediana

Empresa Agropecuaria

Propiedad Pequeña

TCO-TIOCs

PIB Agrícola del Departamento de Santa 

Cruz

Mercado de la produccion agrícola del 

Departamento de Santa Cruz

Variable Independiente 

Tenencia y Propiedad de la 

Tierra
Distribución de Tierras Fiscales

Variable Dependiente 

Desarrollo Productivo

Saneamiento y Titulación de Tierras
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1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar el comportamiento del sector Agrícola durante el proceso de Saneamiento 

y Distribución de Tierras. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos pueden detallarse tal como sigue a continuación: 

I. Verificar el proceso de Saneamiento y Titulación de tierras. 

II. Cuantificar la superficie de Tierras objeto de reversión. 

III. Conocer la distribución de Tierras fiscales por tipos de propiedad. 

IV. Conocer la Inversión Pública ejecutada en el Sector Agrícola respecto de otros 

sectores. 

V. Establecer la importancia del sector agrícola en el PIB del Departamento de 

Santa Cruz. 

VI. Determinar la Producción y Superficie cultivada de mayor incidencia en el PIB 

Agrícola. 

VII. Verificar la importancia del mercado externo para el sector agrícola. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1  Económica 

En los últimos años el Sector Agrícola de Santa Cruz se ha establecido como uno de los 

generadores de producción e ingresos para la región y el país, representando con su 

participación en el espectro productivo nacional (alrededor del 30% del PIB Nacional), 

una incidencia del más del 60 % de la tierras cultivadas del país que repercute en la 

economía nacional y la producción de alimentos (42%) que proviene de esta región, 

además del mayoritario aporte a las exportaciones no tradicionales.6 

                                                 
6 Osinaga Edilberto, CAO, www.Economiabolvia.net, septiembre 12 de 2013 
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1.5.2  Social 

La producción Agrícola está ligada fuertemente a conceptos como la Democratización de 

la Tierra, Seguridad y Soberanía Alimentaria y el precio justo, mismos que son manejados 

y dimensionados en la nueva Constitución Política del Estado y los Planes de Desarrollo 

nacionales y sectoriales, los cuales buscan garantizar la producción de alimentos, restando 

importancia en los últimos años al mercado externo,  priorizando el mercado interno junto 

a una política de un precio justo para el productor y el consumidor buscando lograr un 

sentido más social de la economía y las políticas estatales. 

1.5.3  Mención 

El Desarrollo Productivo está presente en los planes de desarrollo de los estamentos del 

Estado central y regionales a través de normas y políticas que buscan impulsar el 

crecimiento económico de sectores que pueden resultar importantes en el cambio de 

estructura económica primario exportador de nuestro país, además de buscar el 

fortalecimiento y expansión del sector agrícola, base necesaria para una consecutiva 

industrialización y diversificación económica. 

1.5.4 Teórica 

La tierra como factor productivo tiene una estrecha relación con la producción agrícola y 

pecuaria, sin embargo se analizará la primera por la delimitación del tema, las teorías de 

la Tierra tienen dos corrientes que se adaptaran al tema de análisis, estos son: la teoría 

ortodoxa o clásica de la economía, que comprende a los Fisiócratas, Adam Smith, David 

Ricardo entre otros que sostendrán la producción agroindustrial del Departamento de 

Santa Cruz y por otra parte  las teorías heterodoxas entre otras que explicarán la 

producción campesina y comunitaria de la tierra que coexiste junto a la agroindustria en 

el mismo Departamento de Santa Cruz. 

1.6 DELIMITACIÓN DEL TEMA  

1.6.1 Delimitación Temporal 

La delimitación temporal comprenderá 17 Años, periodo 1998-2014, dividido en dos 
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periodos de estudio, los cuales son:  

a) Primer Periodo de Estudio 1998-2005 (Modelo Económico de Libre Mercado) 

Periodo caracterizado por dejar en manos de los particulares o empresas privadas el mayor 

número de actividades económicas posible. Igualmente propone una limitación del papel del 

Estado en la economía, esto traducido económicamente en medidas como: políticas 

monetarias restrictivas para lograr inflación cero, políticas fiscales restrictivas, esto es 

disminuir el gasto público, la liberalización del comercio y la privatización, bajo el precepto 

que los agentes privados son más eficientes que el Estado7. 

En lo que respecta a la tierra los objetivos de la Reforma Agraria buscan profundizarse, en 

este periodo, para los cuales se decreta la Ley Nº 1715, ley de Servicio Nacional de Reforma 

Agraria que pretende acelerar los procesos de saneamiento y determinación de tierras fiscales 

entre otros. 

b) Segundo Periodo de Estudio 2006-2014 (Modelo Económico, Social, Comunitario y 

Productivo)  

Periodo basado en un Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo la misma está 

constituida por las formas de organización económica, comunitaria, estatal,  privada y social 

cooperativa, donde existen distintos modelos de producción (pre-capitalista, capitalista y la 

propiedad social), los cuales determinan una economía mixta donde el Estado ejerce la 

dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de planificación.  

El Estado tiene fuerte presencia directa en la economía, a través de las empresas públicas y 

estratégicas para garantizar una economía sólida y para la provisión de alimentos de consumo 

masivo8. 

Dentro de este periodo se aplica una Nueva Constitución Política del Estado, que reconoce 

este modelo económico y en el sector agrícola se sanciona la Ley Nº 3545 de Reconducción 

                                                 
7 Wallerstein, Immanuel, La crisis estructural del capitalismo, Editorial Contrahistorias, México, 2005. Discusión 

general de los problemas actuales del capitalismo. 
8 Arce Catacora, Luis Alberto Modelo Económico, Social Comunitario Productivo Boliviano, 1ra Ed.2015 La Paz-

Bolivia, pág. 131. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Wallerstein
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Comunitaria de la Reforma Agraria, que pretende reconducir el proceso de saneamiento de 

la propiedad a su fase final, fortaleciendo la pequeña propiedad y la propiedad comunitaria. 

1.1.1 Referencia Histórica 

El Problema de la tenencia y propiedad de la tierra tiene entre sus hitos más importantes 

en la vida Republicana del país, el decreto Ley Nº 03464 de 2 agosto de 1953 (ley de Reforma 

Agraria), el cual establece objetivos importantes y algunos inconclusos a la fecha. 

A partir de esta Ley, el Estado busca modificar la estructura de la tenencia y propiedad de la 

Tierra, buscando eliminar el latifundio, minifundio y las haciendas feudales, rescatando y 

adaptando modelos agrícolas, la (farmer) y la (junker)9 dos tipos de producción que se 

entienden en su aplicación en la agricultura nacional, como granjas en el occidente y 

agricultura extensiva o empresa agrícola en el oriente, estos modelos de Producción agrícola 

buscan encajar otros tipos de producción agrícola existentes; campesinos independientes 

dueños de propiedades pequeñas y dispersas, comunidades campesinas e indígenas con 

propiedades de la tierra colectiva, colonizadores entre otros, todas ellos con sus limitaciones 

y potencialidades, de los cuales es necesario analizar sus alcances bajo el escenario 

económico. 

La ejecución del Plan Bohan10 es otro punto de inicio para comprender la cuestión agraria 

del país, el cual aplica la teoría del subdesarrollo de la CEPAL que propone la diversificación 

de la economía y la sustitución de importaciones. La diversificación económica significa 

desarrollar otros rubros productivos, además de los tradicionales, de ahí que durante la 

Revolución Nacional se haya intentado generar dos polos de desarrollo con base de un 

proceso de industrialización: el minero en el occidente y el agroindustrial en el  oriente del 

país11. 

                                                 
9 Romero Bonifaz Carlos Gustavo. La Tierra como Fuente de Poder, Económico Político y Cultural, Santa Cruz -

Bolivia 2008.pag.103 
10 El Plan Bohan fue realizado por una misión económica de Estados Unidos a Bolivia. Llamado así por el nombre del 

jefe de la misión, Merwin L. Bohan. Fue un trabajo de ayuda del gobierno Norteamericano, a la recuperación y al 

desarrollo económico y social boliviano. 
11 Ibíd. p.125 
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Algunos de los objetivos de estas reformas y planes aún no se ejecutan a cabalidad, acudiendo 

a otras reformas estructurales en el sector agrícola como las Ley INRA de 1996 y 

posteriormente la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria en el 2006 cuyos efectos sobre la 

estructura agraria serán relacionados con el comportamiento productivo del sector agrícola.

1.6.2 Delimitación Espacial 

1.6.2.1 Delimitación Geográfica 

 Región: Santa Cruz de la Sierra - Bolivia 

1.6.3 Delimitación del Sector Económico 

 Sector: Primario “Agrícola” 

1.6.4 Delimitación de Enfoque 

 Enfoque Macroeconómico 

 Economía Agraria 

1.6.5 Delimitación de la Mención 

 Desarrollo Productivo  

1.6.6 Delimitación Institucional 

 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

 Vice Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

 Vice Ministerio de Tierras 

 Gobierno Departamental de Santa Cruz 

 Instituto Nacional de Reforma Agraria  

1.6.6.1 Relación con el Sector Político 

 Constitución Política del Estado 

 Plan Nacional de Desarrollo  
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 Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social  

1.7 METODOLOGÍA 

1.7.1 Método de Investigación 

El Método deductivo; parte de un entorno general a un entorno especifico, de mayor a 

menor, inicia con el estudio de la variable económica a nivel general para concluir con las  

sub variables económicas a nivel específico, relacionadas con el tema de investigación. 

La lógica o razonamiento deductivo, comienza con la teoría y de ésta se deriva la hipótesis 

que se someterá a prueba. 12 

 Por tanto el método a utilizarse es el Método de Investigación Deductivo. 

1.7.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación para el análisis de la categoría económica y las variables 

económicas del tema de investigación. Es Cuantitativo porque usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica,  el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento, probar teorías.13 Es relacional  porque su finalidad 

es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

variables o sub variables en un contexto en particular. Es Explicativo porque se enfoca en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta.14 

Así mismo es una investigación longitudinal porque en el estudio se recaban datos en 

diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución, sus causas 

y sus efectos.15 

                                                 
12 Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista Lucio Pilar, “Metodología de la Investigación”, 

5ta. Edición, Mc Graw – Hill, México, 2010. 
13 Ibíd. .(pág. 4) 
14 Ibíd. Capítulo 5: Definición del alcance de la investigación a realizar, (p. 85). 
15 Ibíd. Capítulo 4: Desarrollo de la perspectiva teórica, (p. 53). Ejemplos de éstas son: libros, antologías, 

artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de 

asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, 

documentales, foros y páginas en internet, etc. 
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1.7.3 Fuentes de información 

 Fuentes de Información Estadística 

Las fuentes de información para desarrollar el presente trabajo de investigación son 

Secundarias, se recopilaron datos de instituciones confiables y especializadas en el manejo 

de la información estadística principalmente, las cuales se enumeran a continuación: 

1. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

2. Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 

3. Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) 

4. Banco Central de Bolivia (BCB) 

5. Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) 

6. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

7. Unidad de Planificación de la Prefectura del Departamento de Santa Cruz 

8. Ministerios de Desarrollo Productivo y Desarrollo Rural y Tierras 

 Fuentes de Información Teórica 

Fueron extractadas dela Biblioteca de la carrera de Economía. 

 Fuentes de Información Documental 

Fueron extractadas de revistas como: 

Revista El Economista del IIE de la UMSA, Revista Nueva Economía; informes: 

Informe 2006-2014 Fundación Milenio, CAO, CAINCO, CAMEX; boletines: Boletín 

INRA, Viceministerio de Tierras, Notas de Prensa: La Razón, EL Deber, La Patria. 

1.7.4 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en la investigación son:  

a) Estadística: 

 Media  

 Representación de datos en Tablas 
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 Series Cronológicas 

 Diagramas de Barras 

 Representación de datos en Gráficos  

- Diagramas 

- Diagramas Circulares 

 Rangos 

b) Economía Matemática: 

 Periodización 

 Máximos y mínimos 

 Obtención porcentajes 

1.7.5 Procesamiento de la Información 

El Procesamiento de la información comprende los siguientes pasos:  

 Recopilación de Información 

 Obtención de Medias 

 Separación de los datos en periodos (1998-2014) 

 Análisis por rangos temporales 

 Obtención de  porcentajes 

 Construcción de Gráficos   

 Análisis de Máximos y mínimos 

1.7.6 Análisis de resultados 

La información identificada en los cuadros estadísticos permite, la selección de datos 

vinculados con las variables económicas, aspecto que permite realizar cuadros para 

elaboración propia para la descripción y explicación de los fenómenos económicos 

producidos en el tema de investigación.



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO    

TEÓRICO  
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2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico proporciona el estado del conocimiento y da el sustento teórico a la 

investigación16. El cual se puede clasificar por escuela de pensamiento económico, 

relacionados con los tipos de producción agrícola coexistentes en el Departamento de 

Santa Cruz, es decir el sector agroindustrial y el sector campesino y/o comunitario. 

Se establecerá la escuela del pensamiento clásico y neo clásico de la economía, para 

sustentar la evolución del sector agroindustrial, por otro lado el pensamiento heterodoxo 

de la economía que sostendrá la producción campesina y comunitaria, ambos muy 

relacionados con la tenencia y propiedad de la tierra en cuanto a superficie cultivada y 

tipo de producción. 

2.1.1 Escuela del pensamiento económico clásico y neo clásico 

2.1.1.1 Fisiócratas 

La corriente del pensamiento fisiócrata (Fisiocracia; orden de la naturaleza), desde su 

aporte más importante, el Tableau Economique, (cuadro económico), 1758 F. Quesnay,  

muestra el intercambio económico entres las clases sociales, entre sus propuestas se 

menciona que: 

 Las leyes de la naturaleza son las que gobiernan la economía (biología y la 

medicina). 

 La naturaleza le regala un don a la agricultura. La tierra y la actividad agrícola 

son generadoras de riqueza. 

 El impuesto sobre la tierra es el único que debería cobrar el estado ya que de allí 

proviene la riqueza.  

 Superpone la actividad agrícola a las otras clases de la sociedad a las que se 

denomina estériles. 

                                                 
16 Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista Lucio Pilar, “Metodología de la Investigación”, 

5ta. Edición, Mc Graw – Hill, México, 2010, Cap.4 
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 Propugnan el liberalismo económico, el estado no debe intervenir en la actividad 

agrícola mediante trabas y regulaciones. 

 Rechazan el proteccionismo y propugnan un comercio libre, (laissez faire, laissez 

passer), dejar hacer, dejar pasar. 

2.1.1.2 Ricardo, David (1772-1823), Renta diferencial. 

Según su ensayo “La influencia del bajo precio del grano sobre los beneficios del capital” 

y “Principios de Economía Política y Tributación”, en el marco de la teoría del valor y la 

distribución se puede rescatar la explicación de los tres factores de la producción, tierra, 

trabajo y capital. La renta de la tierra se considera como un excedente sobre el coste de 

producción, cuya magnitud venia determinada por la fertilidad y situación distinta para 

las tierras. 

El precio que justificaría la producción en la tierra más pobre o peor situada rendiría un 

excedente sobre los costes de producción de las parcelas mejor situadas, que se apropiaría 

el terrateniente en forma de rentas. 

Por tanto se podía ignorar la renta como un elemento en el coste de producción: “el trigo 

no tiene un precio alto debido a que se paga una renta, sino que se paga una renta debido 

a que el trigo es caro”. 

A medida que la población fuera creciendo, la demanda creciente de alimentos tendería a 

elevar las rentas y el precio de los alimentos y que por tanto aumentarían los salarios y los 

beneficios descenderían.17 

2.1.1.3 Smith Adam (1723-1790) 

Adam Smith en su obra “La riqueza de las Naciones” encontró la transformación de una 

sociedad esencialmente agrícola y luego comercial, en otra en que la manufactura 

industrial, se convertiría en la manera preponderante de organización de la vida 

económica, mantiene que la sociedad se estructura en tres clases sociales: los trabajadores, 

los terratenientes y los industriales, que funcionaban en un sistema de competencia. El 

                                                 
17 Napoleoni. Claudio (1974) Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx. Barcelona. Oikos. Capítulo 3, pág. 17, pág. 125 
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surgimiento de centros urbanos implicaba la ampliación del mercado este, exigía que su 

abastecimiento se fuera realizando paulatinamente a través del comercio interno, externo, 

en el cual los artículos manufacturados empezaron a tener significación por ser resultado 

de un aumento de la productividad del trabajo y derivada de los procesos de la división y 

especialización del trabajo.18 

2.1.1.4 Nassau William Senior (1790-1864) 

Establece en términos relativos el rendimiento del trabajo empleado en la actividad 

agrícola, diciendo “Que si permanece inmutable la actividad agrícola, el trabajo adicional 

empleado en la tierra en un distrito dado produce en general un rendimiento 

proporcionalmente menor, o dicho de otro modo, que, aunque con cada aumento de trabajo 

empleado el rendimiento agregado aumenta, el aumento del rendimiento no es 

proporcional al aumento del  trabajo”.19 

2.1.1.5 León Walras (18341910) 

La economía política pura de Walras concibe la construcción de un modelo matemático 

que permite definir, en forma precisa, la situación en la que tiende a establecerse una 

economía basada en el intercambio libre de los productos, en la venta libre de la fuerza de 

trabajo, en la libre circulación de los capitales y en el arrendamiento libre de la tierra”. 

El sistema de ecuaciones dado, desarrolla un modelo completo del equilibrio de los precios 

y de los cambios, en el cual la tierra es considerada como otro factor de producción. 

2.1.1.6 L. Von. Bertalanffy (1901-1972) 

Plantea que la evolución de las empresas en tamaño, hasta constituir las actuales 

Corporaciones multinacionales o transnacionales de alimentos, requirió de procesos de 

integración horizontal y vertical de la industria Alimentaria y de la inserción en 

mercados internacionales más amplios y, luego, necesariamente globalizados. En la 

integración vertical, se requiere que  el productor, proveedor o procesador, participe del 

                                                 
18 López  Macías Francisco Javier y Castrillón P. Teoría Económica y Algunas Experiencias Latinoamericanas 

Relativas a la Agroindustria., Manizales, Colombia. Enero de 2007, Pág. 6 
19Ibíd. pág. 10 
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negocio mediante la inversión directa en la empresa haciéndose socio de ella, 

comprando acciones es lo más usual; en la integración horizontal, la vinculación se hace 

a través de contratos de suministros de materias primas, capitales o servicios diversos; 

que en últimas tienen la función de sustentar y dinamizar el desarrollo capitalista en el 

sector.20 

2.1.1.7 Goldberg y Davis 1957 

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

alimentaria a través de diferentes firmas, se denominó posteriormente, AGRIBUSINESS 

(Agronegocios) 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. El avance tecnológico en 

una economía de mercado que integra a la agricultura y la industria propicia el surgimiento 

del término agribusiness, el cual es incorporado en América Latina con el nombre de 

agroindustria.21 

2.1.2 Escuela del pensamiento económico heterodoxo 

2.1.2.1 Aleksandr Vasílievich Chayánov 

En sus trabajos “La organización de la unidad económica campesina” y “Chayanov y la 

teoría de la economía campesina” Identifica a la Unidad económica Campesina como una 

organización distinta al sistema capitalista autónoma en producción y consumo, libre de 

las retribuciones del capital y el salario, rescata la importancia de la tierra en manos de los 

campesinos y no de los terratenientes, relaciona la tierra, trabajo, capital y familia como 

componentes importantes de sector agrícola, reconoce el carácter heterogéneo del sector 

Agropecuario en todas las regiones del mundo y plantea la asociación e integración 

                                                 
20 Ibíd. pág 11 
21 Ibíd., pág 12 



20 

cooperativa campesina como forma de su desarrollo,  se opone a la colectivización del 

producto campesino y la propiedad campesina22. 

2.1.2.2 Vladimir Lenin (1907)) 

Relacionó la producción agropecuaria con el tipo de propiedad que puede establecerse a 

partir de dos conceptos tales como en el modelo “Junker” que implica la propiedad de 

grandes extensiones de tierra con necesario capital y relaciones de producción asalariada 

además de producción abierta a los mercados y el modelo “Farmer” que implica el 

establecimiento de granjas de superficies relativamente pequeñas, con escala de 

producción limitada que también deriva en los mercados.23 

2.1.2.3 Altieri Miguel y Toledo Víctor (2011) 

En su trabajo la “Revolución Agroecológica en América Latina: Rescatar la naturaleza, 

asegurar la soberanía alimentaria y empoderar al campesino”, rescata el uso de 

tecnologías agroecológicas además de los saberes indígenas los cuales son aplicados por 

un gran número de campesinos con escaso acceso a la tierra. El paradigma agroecológico 

puede traer beneficios ambientales, económicos y políticos a pequeños productores y a 

comunidades rurales, así como a la población urbana, con base a la triple “Revolución 

Agroecológica”, epistemológica, técnica y social, se está generando cambios nuevos e 

imprevistos encaminados a restaurar la autosuficiencia local, a conservar y regenerar la 

agro biodiversidad a producir alimentos sanos con bajos insumos y a empoderar a las 

organizaciones campesinas.24 

Miguel Altieri cita algunas diferencias importantes entre los sistemas alimenticios 

Agroindustriales y aquellos basados en la Agroecología y la producción Campesina en el 

siguiente cuadro: 

                                                 
22 Heyning Klaus, Principales Enfoques sobre la Economía Campesina, Naciones Unidas, Comisión Económica para 

América Latina, pág. 127 
23 Kautsky Karl, La cuestión Agraria, Editorial Siglo XXI 9na Edición, 2002. 
24 Altieri Miguel y Toledo Víctor, La revolución agroecológica en América Latina, Sociedad Científica 

Latinoamericana 
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Cuadro Nº 2: Comparación del Sistema Alimentario Agroindustrial y el Sistema 

alimentario Agroecológico Campesino 

 
 

Fuente: modificado de Altieri Miguel y Toledo Victor,La Revolución Agroecológica en América Latina 

2.1.2.4 Hecht Susanna B. (1987) 

En su trabajo La Evolución del pensamiento Agroecológico mantiene que la agroecología 

a menudo incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura más ligado al medio ambiente 

y más sensible socialmente; centrada no solo en la producción sino también en la 

sostenibilidad ecológica del sistema de producción.25 

Los trabajos realizados junto al anteriormente citado relacionan el ambientalismo, la  

ecología y los sistemas nativos de producción, hacia un enfoque de desarrollo, propone 

una clasificación de lo que denomina campesinos ricos en recursos en contraposición con 

aquellos pobres en recursos, describiendo claramente los dos tipos de Agricultura vigentes 

                                                 
25 Hecht Susanna, La Evolución del Pensamiento Agroecológico, Agroecología y Desarrollo, Universidad de 

California, Los Ángeles 1987 

Sistema Alimentario 
Agroindustrial

Agroexportador de 
cultivos, miles de 
toneladas de alimentos 
distantes, causante de 
emisiones de gas 
invernadero

Monocultivos a gran 
escala

Variedades de alto 
rendimient, híbridos y 
transgénicos

Abonos químicos para la nutrición de los 
cultivos.

Propuestas de arriba hacia abjo, 
planes de expansión tecnicista.

Insertada en paise simplificados no 
compatibles con pespecies silvestres

Sistema alimentario 
agroecológico campesino

Producción de Alimentos a 
escala local, regional y/o 
enfocado a los circuitosde 
consumo cercanos

Sistemas diversificados a 
pequeña escala.

1,9  millones de 
variedades locales

Materia orgánica vegetal o animal 
para alimentar el suelo.

Intercambio horizontal de 
campesino a campesino

Insertado en una matriz compleja 
de la naturaleza
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principalmente en América Latina, los cuales se detallan a continuación en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro Nº 3: Contraste en condiciones físicas y socioeconómicas de campesinos 

ricos en recursos versus aquellos pobres en recursos. 

Condiciones y Recursos Campesinos ricos en 

recursos 

Campesinos pobres en 

recursos 

Topografía Plana o terrazas Ondulada o Laderas 

Suelos Profundos, pocas dificultades Delgados, no fértiles con serias 

dificultades 

Deficiencias de nutrientes Ocasional Bastante común 

Riesgos ambientales Pocos y controlables Comunes 

Irrigación Generalmente disponible de fácil 

control 

Rara, poco confiable 

Tamaño de la Unidad Grande o medianamente adyacente Pequeña, irregular no adyacente 

Enfermedades plagas, maleza Controladas con Agroquímicos, 

mano de obra 

Control cultural 

Acceso a fertilizantes, semillas 

mejoradas 

Alto, confiable Bajo no confiable 

Semillas Alta calidad Semillas Propias 

Créditos Buen acceso Poco acceso, con escasez temporal 

Trabajo Mano de obra contratada u 

asalariada 

Familiar, escasez en temporadas 

críticas 

Precio del producto Bajos Altos 

Fuente: Modificado de Hecht Susanna, Chambers y Ghildyal 1985 

2.1.2.5 Douglass North y los Derechos de propiedad 26 

Plantea que la definición legal e institucional del derecho de propiedad fue fundamental 

en surgimiento del crecimiento económico moderno en Europa. El desarrollo de una 

organización económica eficiente fue fundamental para el crecimiento económico per 

cápita de Europa occidental. Argumentan que una organización eficiente conduce al 

establecimiento de arreglos institucionales y derechos de propiedad que crean incentivos 

para canalizar el esfuerzo económico individual hacia actividades productivas. Dicho de 

                                                 
26 North Douglass C (1990)  Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Parte III Desempeño 

Económico. 
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otro modo, una organización eficiente contribuye a aumentar la tasa privada de retorno de 

los emprendimientos productivos y por consiguiente, a estimular el crecimiento 

económico. Los derechos de propiedad tienen una diferenciación en Inglaterra 

(descentralización de la política) y España (burocracia centralizada) que derivaron en una 

Institucionalidad débil para el caso español y por consiguiente una débil evolución 

institucional fue heredado a los Estados Unidos y América latina respectivamente. 

2.1.3 Teorías del Desarrollo 

2.1.3.1 Desarrollo Productivo 

CEPAL 

El desarrollo productivo es la relación estrecha con el patrimonio natural, no solo porque 

incorpora recursos naturales sino debido a la articulación de éstos con otros procesos y 

materiales no naturales que generan otros procesos de trasformación, encadenados entre 

sí y diferenciados por la incorporación del conocimiento que permiten una mayor 

diversificación de los bienes y servicios, tanto intermedios como finales, existe 

heterogeneidad en el desarrollo productivo expresada en diferencias de productividad, 

productividad alta con actividades más especializadas, modernas y rentables que se 

vinculan con mercados internos como externos. Empero existen otros que la productividad 

es baja debido a prácticas poco especializadas poco tecnificadas y de baja rentabilidad. 

Esta heterogeneidad tiene un fuerte impacto en los desniveles sociales ya que una elevada 

proporción de la (PEA) en el área rural se encuentra asentada en actividades de muy baja 

productividad. 27 

Guzmán A. Walter (Doc. Economía) 

El Desarrollo Productivo es el conjunto de elementos gestionables, mediante políticas de 

Estado que determinan su efectividad como generador de riqueza y su viabilidad como 

componente fundamental en la estructura de desarrollo de un país. 

                                                 
27 Sánchez Albavera Fernando, Naciones Unidas CEPAL, El Desarrollo Productivo Basado en la Explotación de los 

Recursos Naturales, pág 11, 
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El desarrollo productivo en su dimensión Macroeconómica forma parte de una trilogía 

inseparable que está constituida por el: 

• Desarrollo de Inversiones (que permite generar la capacidad productiva) 

• Desarrollo de la Producción (que permite generar Bienes y servicios) 

• Desarrollo de mercados (mediante ventas/compras genera los flujos necesarios 

para pagar el costo del financiamiento o las inversiones).28 

El Desarrollo Productivo concebido desde el Estado boliviano es impulsar con los actores 

sociales, el  proceso del cambio de la matriz productiva,  fortaleciendo  la  economía  plural 

a  través de la producción artesanal, manufacturera, industrial y agroindustrial, en  armonía 

con  la naturaleza,  agregando valor, generando capacidades productivas y democratizando 

el acceso a los mercados interno y externo, para contribuir a la soberanía alimentaria y a 

la diversificación de la producción con empleo digno29. 

2.1.3.2 Teoría Heterodoxa del Desarrollo: Teoría de la dependencia 

Representada principalmente por el economista argentino Raúl Prebisch y la CEPAL 

plantea que la dependencia económica es una situación en la que la producción y riqueza 

de algunos países está condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de otros 

países a los cuales quedan sometidas. El modelo "centro-periferia" describe la relación 

entre la economía central, autosuficiente y próspera, y las economías periféricas, aisladas 

entre sí, débiles y poco competitivas. Frente a la idea clásica de que el comercio 

internacional beneficia a todos los participantes, estos modelos propugnan que sólo las 

economías centrales son las que se benefician. 

Los mecanismos mediante los que el comercio internacional agrava la pobreza de los 

países periféricos son diversos: 30 

 La especialización internacional asigna a las economías periféricas el papel 

de productores-exportadores de materias primas y productos agrícolas y 

                                                 
28 Guzmán A. Walter, clase magistral de Planificación Económica 2014 
29 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 
30 Prebisch Raúl, El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. 
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consumidores-importadores de productos industriales y tecnológicamente 

avanzados. 

 La monopolización de las economías centrales permite que los desarrollos 

tecnológicos se traduzcan en aumentos salariales y de precios mientras que 

en la periferia se traducen en disminuciones de precios. 

 La expansión económica tiene efectos diferentes sobre la demanda de 

productos industriales y la de productos agrícolas ya que su elasticidad 

respecto a las rentas es diferente. Cuando los países de la periferia crecen 

económicamente sus importaciones tienden a aumentar más rápidamente 

que sus exportaciones. 

Como consecuencia de estas ideas, los países latinoamericanos aplicaron una estrategia 

de desarrollo basada en el proteccionismo comercial y la sustitución de las importaciones. 

A la vez, los bancos centrales latinoamericanos se esforzaron sobrevalorar sus propias 

monedas para abaratar sus importaciones de tecnología. La estrategia funcionó 

satisfactoriamente durante la década de los setenta en la que se produjo un crecimiento 

generalizado del precio de las materias primas en los mercados internacionales que influyó 

muy negativamente en las economías "centrales". Pero finalmente, la contracción de la 

demanda internacional y el aumento de los tipos de interés desembocó en la década de los 

ochenta en la crisis de la deuda externa lo que exigió profundas modificaciones en la 

estrategia de desarrollo. 

El punto principal del modelo Prebish es que para crear condiciones de desarrollo dentro 

de un país es necesario: 

a) Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en políticas 

fiscales que en políticas monetarias. 

b) Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de desarrollo 

nacional. 

c) Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital nacional 
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d) Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas en 

planes de desarrollo nacionales. 

e) Promover una demanda interna más efectiva en término de mercados internos 

como base para consolidar el esfuerzo de industrialización en Latinoamérica en 

particular y en naciones en desarrollo en general. 

f) Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos y salarios de los 

trabajadores. 

g) Desarrollar un sistema seguro social más eficiente por parte del gobierno, 

especialmente para sectores pobres a fin de generar condiciones para que estos 

sectores puedan llegar a ser más competitivos. 

h) Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo substitución 

de importaciones, protegiendo la producción nacional al imponer cuotas y tarifas 

a los mercados externos. 

2.1.4 Teoría del Sector Público 

2.1.4.1 Richard A. Musgrave, Peggy B. Musgrave 

La política pública es necesaria para guiar, corregir y complementar al mercado en algunos 

aspectos, Las principales funciones fiscales son; Función de Asignación, Función de 

Distribución y Función de Estabilización. 31 

Función de Asignación: Determinados bienes no pueden proveerse mediante el sistema 

de mercado, es decir, a través de transacciones entre consumidores y productores 

individuales, por lo que el mercado falla totalmente o puede funcionar únicamente de una 

manera ineficaz, este es el caso de los bienes sociales donde sería ineficaz excluir a un 

consumidor de la participación de los beneficios, esta participación no reduce el consumo 

de otro, aunque la necesidad de provisión pública puede surgir incluso en situaciones 

donde el consumo es rival. “El problema por tanto consiste en cómo debería el gobierno 

                                                 
31 Musgrave Richard A., Musgrave Peggy B., Hacienda Pública Teórica y Aplicada, 5ta Ed. MacGraw Hill,Cap.1, 

págs. 6-7 
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determinar la cantidad de estos bienes que se ha de proveer y cuánto se debería pedir pagar 

a un consumidor determinado. Pero esto no resuelve el problema, la dificultad radica en 

cómo valora estos beneficios el que los recibe, en esta situación el proceso político entra 

en escena como sustituto del mecanismo de mercado.). 

Función de Distribución: Los aspectos distributivos son un importante punto de 

controversia donde se debe tener en cuenta que la distribución mediante el mercado 

supone un grado sustancial de desigualdad especialmente en la distribución de la renta del 

capital la mayoría coincidiría en la necesidad de algún ajuste que pueden comportar 

“costes de eficiencia” que deben ser tenidos en cuenta en el diseño de las políticas 

distributivas. 

Se afirma que un cambio en las condiciones económicas es eficiente si y solo si la posición 

de alguna persona se ve mejorada sin que ninguna otra empeore, este criterio no puede 

aplicarse en la medida redistributiva, que por definición, mejora la posición de uno a 

expensas de otros. Por lo que la respuesta a la cuestión de la distribución justa entraña 

consideraciones de filosofía social y juicios de valor. 

2.1.4.2 Proyectos de Inversión Pública 

Se puede entender como un paquete discreto de inversiones, insumos y actividades 

diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo, para lograr 

uno o más productos (beneficios), en términos del aumento de la productividad y del 

mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios en un determinado 

periodo de tiempo. 

Un proyecto surge de la identificación y priorización de unas necesidades que serán 

atendidas de manera determinada en la preparación y formulación del mismo, también se 

puede entender como el elemento básico de la implementación de políticas de desarrollo. 

El proyecto forma parte de programas y planes amplios, contribuyendo a un objetivo 

global de desarrollo.32

                                                 
32 Karen Marie Mokate, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión 2da Ed Alfaomega, pág. 1 
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2.2 ELEMENTOS CONCEPTUALES Y DEFINICIONES 

2.2.1 Agricultura 

La agricultura es una de las actividades que realiza el hombre en la generación de 

productos agrícolas, donde los factores esenciales de la producción constituyen el trabajo 

y la tierra, permitiendo cultivar, para de este modo lograr una mayor cantidad y calidad 

de productos agrícolas con el apoyo de los conocimientos técnicos y científicos acerca de 

la biología vegetal y la fertilidad de la tierra.33 

2.2.2 Agricultura extensiva 

Producción agrícola de moderada a baja actividad en el uso del suelo, con poca a escasa 

inversión de capital o sólo mano de obra familiar. 

2.2.3 Agricultura intensiva 

Producción agrícola de máximos rendimientos en un área determinada, mediante tratamiento 

del suelo y prácticas especiales de cultivo. 

2.2.4 Agronegocios 

Se refiere al sistema integrado de negocios, enfocado en el consumidor, que incluye las 

actividades ligadas a los productos del campo, así como también al procesamiento, 

transporte y distribución. Contrariamente a la visión tradicional, la disciplina de 

agribusiness o agro negocios analiza a la agricultura como un sistema de procesos, es decir 

de cadenas de valor, con múltiples eslabones, centradas en la satisfacción de la demanda 

y las preferencias del consumidor, cuyas acciones están condicionadas por el contexto 

institucional donde se desenvuelven.34 

                                                 
33 Ticona, Roberto, Cuestiones Teóricas de la Economía Agraria, 2004. 
34 Alvarado Ledesma Manuel. Agronegocios, empresa y emprendimiento. 2ª edición. 2007. El Ateneo. 
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2.2.5 Concentración de la tierra 

Centralización (o monopolización) de la tierra en pocas manos, mantiene la tierra 

improductiva para fines especulativos, frena el desarrollo agrario y fomenta la corrupción 

institucional vinculada al recurso tierra.35 

2.2.6 Cultivos a secano.  

Cultivo que no recibe más agua que la procedente de las lluvias. Cultivos de secano son, 

por tanto, lo contrario del cultivo de regadío. Dícese de las tierras de temporal. 

2.2.7 Commodity  

Es un término que generalmente se refiere a bienes físicos que constituyen componentes 

básicos de productos más complejos. Este tipo de bienes son “genéricos”, es decir, no 

tienen una diferenciación entre sí. Por lo general cuando se habla de commodities, se 

entiende que son materias primas o bienes primarios, que al basarse en una calidad 

estándar mínima, no existe una sustancial diferencia entre los mismo, por ejemplo el trigo 

que se produce en una granja y otra. 

2.2.8 Economías de escala 

Cuando existen ventajas en la producción en gran escala y los costos medios a largo plazo 

bajan al aumentar el producto36. 

2.2.9 Empresa agropecuaria 

Tipo (o forma) de propiedad agraria privada e individual, trabajada con capital 

suplementario, con trabajadores asalariados y medios técnicos modernos. Su producción 

es destinada al mercado. Está sujeta al pago del impuesto a la tierra y puede ser transferida 

e hipotecada.37 

                                                 
35 Van Dam Chris: “La tenencia latifundista de la tierra, en América Latina”, 1999, México. 
36 Katz Michael L., Harvey S. Rosen, Microeconomía, Ed. Addison-Wesley Iberoamericana 1994, Cap. 8,pág.303 
37 “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y “Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma 

Agraria: Ley 3545” (Título III: Capítulo I). 
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2.2.10 Estructura agraria 

La estructura agraria está constituida por las partes o factores que conforman o intervienen 

en la actividad agraria estos factores son de tres categorías: humanos (propietarios, 

campesinos, terratenientes etc.), materiales (tierra, agua, maquinaria, clima etc.) y 

culturales (relaciones emergentes de la actividad agraria).38 

2.2.11 Función económica social 

Condición ineludible e intemporal que deben cumplir las medianas propiedades y las 

empresas agropecuarias, para conservar su derecho propietario. Para cumplir esta 

condición, los propietarios o poseedores de estos tipos de propiedad agraria, deben 

demostrar que utilizan sus tierras sosteniblemente en actividades (agropecuarias, 

forestales, productivas, conservacionistas, proteccionistas de la biodiversidad, 

investigativas o eco-turísticas) que benefician a la sociedad, al interés colectivo y a su 

propietario. La producción de estos tipos de propiedad agraria, es orientada al mercado 

agropecuario.39 

2.2.12 Inversión Pública 

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

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de 

capital humano, con el objetivo de ampliar la capacidad del país para la prestación de 

servicios o producción de bienes. El concepto de Inversión Pública incluye todas las 

actividades de pre-inversión e inversión que realizan las entidades del sector público.40 

2.2.13 Proyectos de Inversión Pública 

Tipo de proyectos en el que el Estado es el inversionista que coloca sus recursos para la 

ejecución del mismo, el Estado tiene como fin el bienestar social, de modo que la 

rentabilidad del proyecto no es sólo económica, sino también el impacto que el proyecto 

                                                 
38 Romero Bonifaz, Carlos G. La Tierra como Fuente de Poder Económico Político y Cultural, Ed. ISBOL-Santa Cruz 

2008 
39 Ibíd. (Título I: Capítulo único) 
40 “Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública”, Definiciones Conceptuales, Artículo 8, (p. 5). 
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genera en la mejora del bienestar social en el grupo beneficiado o en la zona de ejecución, 

dichas mejoras son impactos indirectos del proyecto, como por ejemplo generación de 

empleo, tributos a reinvertir u otros.41 

2.2.14 Latifundio 

Propiedad rural de gran extensión, que permanece en condición improductiva, inexplorada 

o que es explotada deficientemente.42 

2.2.15 Propiedad  

Es todas las tierras poseídas por una familia o persona bajo titulación cualquier forma de 

tenencia, de estas se distinguen algunos tipos: 

Propiedad comunal: Propiedad de una comunidad en la que ésta tiene el control del uso y 

el derecho de excluir a los no miembros. Propiedad inmueble: Propiedad en forma de 

tierras y sus anexos. Propiedad privada: Propiedad poseída por particulares, ya sean 

personas físicas o legales, libre de cualquier obligación con el estado, fuera del pago de 

impuestos y la observancia de los controles al uso de la tierra impuestos para el bien 

común43. 

2.2.16 Productividad 

La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser 

definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto 

menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. 

En realidad la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que 

relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida.44 

                                                 
41 Ibíd. (Prieto Muñoz José Luis, 2014, p. 14). 
42 Balderrama y Suñagua, “Estadísticas Agrarias: Tenencia de la Tierra en Bolivia 1953-2002”, 2002, Bolivia. 

Instituto Nacional de Reforma Agraria 
43 Ibid. págs... 2-3. 
44 Casanova Fernando. Formación profesional, productividad y trabajo decente Boletín nº153 Cinterfor/OIT. 

Montevideo 2002. 
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2.2.17 Propiedad de la tierra 

La propiedad es un conjunto de derechos y responsabilidades sobre la tierra otorgándole 

derechos propietarios sobre un titular  reconocido principalmente por el Estado o Gobierno 

regional. El término derechos de propiedad se usa para aclarar que se está hablando del 

conjunto de derechos y responsabilidades. 

2.2.18 Producción campesina (Sociedad Rural Sustentable) 

Estrechamente relacionando a la revolución agroecológica y la revolución agrícola 

Indígena que se caracteriza por una producción diversificada, seguridad alimentaria ligada 

a los mercados locales, posee tecnología agroecológica y una base de organización 

comunitaria y de cooperativas.45 

2.2.19 Producción Agroindustrial (Sociedad Capitalista Rural) 

Relacionada directamente con políticas de modernización (revolución verde) políticas 

neoliberales o de libre Mercado se caracterizan por tener una producción especializada, 

biotecnología y tecnología agroquímica, de carácter latifundista, trabajo asalariado, 

orientada a los agro negocios, es dependiente del mercado internacional.46 

2.2.20 Rendimiento agrícola 

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

utilizada. Se mide usualmente en toneladas métricas por hectárea (T.M./ha.). 

2.2.21 Reforma agraria 

Término amplio que describe las tentativas de cambio de la estructura agraria, puede 

incluir reforma de la tenencia de la tierra y otras reformas de apoyo, así como reformas al 

sistema de crédito47 

                                                 
45 Ibíd. 35 
46 Altieri Miguel y Toledo M. Víctor, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, Revolución 

Agroecológica en América Latina, The Journal of Peasant Studies Vol.38, Nº3,July 2011 
47 Ibíd. p. 7-8 
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2.2.22 Saneamiento agrario 

Procedimiento técnico jurídico transitorio dirigido a la regularización y al 

perfeccionamiento del derecho de la propiedad agraria.48 

2.2.23 Seguridad Alimentaria 

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo 

momento (ya sea físico, social y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos 

para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana 

y activa.49 

2.2.24 Soberanía Alimentaria 

Es la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de 

acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la 

protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más 

baratos en el mercado internacional, y contra la práctica de la venta por debajo de los 

costos de producción.50 

2.2.25 Territorio indígena originario campesino 

Nueva denominación asignada, a la tierra comunitaria de origen, mediante DS. 2710, de 

fecha 6/12/2010, que incorpora el término campesino a la misma.51 

2.2.26 Tierra 

Factor de producción individual que se diferencia del trabajo por su carácter no humano 

y del capital por que ningún incremento en su precio significa un incremento en su oferta 

global. 

                                                 
48 “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715”: Título V. 
49 FAO Guía práctica: Una introducción a los conceptos básicos de la seguridad alimentaria 
50 Construcción participada de claves de éxito de procesos e iniciativas a favor de la soberanía alimentaria 

Emaús fundación social 2013. 
51 Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente: “La nueva política de tierras”, 2008, Bolivia. 
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En el proceso productivo, las diferentes tierras poseen unos atributos diferentes que 

afectan a su productividad, como el clima, la fertilidad, la calidad del subsuelo los recursos 

de agua, localización etc.52 

2.2.27 Tierras Fiscales 

Tierra agraria fiscal, susceptible de distribución. 

Tierra agraria fiscal, que no tiene restricción para su distribución, estas comprenden53:  

a) Tierras agrarias que a la conclusión de su saneamiento, no tienen derecho 

propietario, legalmente reconocido. 

b) Medianas propiedades y empresas agropecuarias revertidas al Estado, por 

perjudicar el interés colectivo, por causas de: abandono (cuando sus titulares no 

pagan el impuesto a la tierra, por más de dos años) o por incumplir total o 

parcialmente su función económica social. 

c) Pequeñas propiedades, medianas propiedades y empresas agropecuarias 

expropiadas por el Estado, por causas de utilidad pública (reagrupamiento-

redistribución de la tierra, conservación de la biodiversidad o ejecución de obras 

de interés público) o por incumplir su función social o función económica social. 

d) Tierras agrarias, certificadas como fiscales. 

e) Tierras agrarias fiscales, que no involucran derechos de concesión forestal, tierras 

agrarias fiscales, que involucran derechos de concesión forestal, caducados o 

revocados. 

f) Tierras agrarias, con título ejecutorial nulo que incumplen su función social o 

función económica social.

                                                 
52 Seldon Arthur y Pennance F.C. Diccionario de Economía, Ed.Oikos. España-1975  
53 “Decreto Reglamentario de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: DS: 24784” y “Decreto 

Reglamentario de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria: DS. 29215” (Tít. III: Cap. I). 
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3 MARCO NORMATIVO, DE POLÍTICAS E INSTITUCIONAL 

3.1 MARCO NORMATIVO 

3.1.1 Primer periodo 1998-2005 (Modelo Económico de Libre Mercado) 

3.1.1.1 Constitución Política del Estado de 1967, reformada en 1993,1994, 1995, 

2002,2004 

En cuanto a la Tenencia y Propiedad de la Tierra: 

La organización territorial, es importante para la conformación del Estado y constituye un 

factor vital para el desenvolvimiento de las actividades económicas relacionado con los 

actores sociales e institucionales.54En cuanto a las competencias prevista en la 

Constitución Política55 se tiene: 

Artículo 165: “Corresponde al Estado la distribución  de la tierra”. 

Artículo 166: ii) “El campesino tiene derecho a la dotación de tierras”. 

Artículo 169: “El solar campesino y la pequeña propiedad son patrimonio familiar. La 

mediana propiedad y empresa agropecuaria, gozan de protección estatal cuando cumplen 

función económico social”. 

La función económico-social en materia agraria, es el empleo sostenible de la tierra en el 

desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como 

en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, 

conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y 

el de su propietario. 

Artículo 171: “Se respetan los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras comunitarias 

de origen”. 

                                                 
54 Ticona Gracia, Roberto, Tenencia y propiedad de la tierra en el modelo plural, Revista: El Economista IIE, La Paz- 

Bolivia 
55 Constitución Política del Estado de Bolivia 1967 



37 

El solar campesino, la pequeña propiedad y los inmuebles de propiedad de comunidades 

campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias, están exentas del pago del 

impuesto que grava la propiedad inmueble agraria, de acuerdo a lo que dispongan las 

normas tributarias en vigencia.  

Lo que implica que las grandes propiedades y medianas si son pasibles al gravamen 

tributario de propiedad de inmuebles agrarios. 

Se reconocen dos tipos de propiedad, propiedades individuales y las propiedades 

colectivas:  

 La propiedad individual es: solar campesino, pequeña propiedad,  mediana 

propiedad  y empresa agropecuaria. 

 Los tipos de propiedad colectiva: tierra comunitaria de origen, comunidad 

indígena, comunidad campesina, asociaciones  y sindicatos campesinos. 

En cuanto al Desarrollo Productivo: 

La inclinación ambiental de la Constitución  define lineamientos para el ordenamiento 

territorial en el país y el uso sostenible de los recursos en el marco de un modelo 

productivo y de conservación de carácter empresarial. 

Específicamente sostiene que el Estado formulará periódicamente el plan general de 

desarrollo económico y social de la República, cuya ejecución será obligatoria. Este 

planeamiento comprenderá los sectores estatal, mixto y privado de la economía nacional.56 

La presencia estatal y/o privada en el manejo de la normativa, se presentan y plasman en 

la constitución,  en este caso como el estado planificador de la economía rural “El Estado 

planificará y fomentará el desarrollo económico y social de las comunidades campesinas 

y de las cooperativas agropecuarias”.  

                                                 
56 Constitución Política del Estado de Bolivia 1967, artículo 35  
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Además de créditos de fomento: El Estado tiene la obligación de conceder créditos de 

fomento a los campesinos para elevar la producción agropecuaria. 

La iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación del Estado cuando contribuya 

al mejoramiento de la economía nacional. Las explotaciones a cargo del Estado se 

realizarán de acuerdo a planificación económica y se ejecutarán preferentemente por 

entidades autónomas, autárquicas o sociedades de economía mixta. La dirección y 

administración superiores de éstas se ejercerán por directorios designados conforme a ley. 

Los directores no podrán ejercer otros cargos públicos ni desempeñar actividades 

industriales, comerciales o profesionales relacionadas con aquellas entidades.  

El Poder Ejecutivo podrá, con cargo de aprobación legislativa en Congreso, establecer el 

monopolio fiscal de determinadas exportaciones, siempre que las necesidades del país así 

lo requieran. 

3.1.1.2 Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria   (Ley  1715) 57 

Esta Ley Promulgada el 18/10/1996 y modificada parcialmente  el  28/11/2006.establece: 

Artículo 1:“Objeto: Establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional 

de Reforma Agraria y el régimen de distribución de tierras, garantizar el derecho 

propietario sobre la tierra, crear la Superintendencia Agraria y la Judicatura Agraria”. 

Artículo 2:“Función Económico Social: El solar campesino, la pequeña propiedad, la 

propiedad comunaria y las tierras comunitarias de origen, cumplen función social,  cuando 

son dirigidas al bienestar familiar o al desarrollo económico de sus propietarios, según la 

capacidad de uso mayor de la tierra”. “Función económica social: uso sostenible de la 

tierra en actividades agropecuarias, forestales, productivas, conservacionistas, 

investigativas y ecoturísticas, según su capacidad de uso mayor, en beneficio de la 

sociedad, del interés colectivo y de su propietario”. 

                                                 
57 “Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715” y de la “Ley de Reconducción Comunitaria de la 

Reforma Agraria: Ley 3545” (Título I: Capítulo Único; Título II: Capítulo I: Secciones I, II y III) concerniente a la 

dotación de tierras agrarias fiscales.   
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Artículo 3. “Se reconoce y garantiza la propiedad agraria privada en favor de personas 

naturales o jurídicas, para que ejerciten su derecho de acuerdo con la constitución política 

del estado”. 

Capítulo I, Art. 5. Del Servicio Nacional de Reforma Agraria, es el organismo responsable 

de planificar y ejecutar el proceso de reforma agraria en el país.  

Artículos 6-13. Su composición: i) el Presidente de la República (Sus atribuciones: 

aprobar las políticas de distribución de tierras), ii) el Ministerio de Desarrollo Sostenible 

y Medio Ambiente (Sus atribuciones: ejercer tuición sobre el Instituto Nacional de 

Reforma Agraria y clasificar las tierras según su capacidad de uso mayor), iii) la Comisión 

Agraria Nacional (Sus atribuciones: supervisar la ejecución de las políticas agrarias  de  

distribución  de    tierras;  ejercer control sobre el abandono de la tierra y el incumplimiento 

de la función económica social. Además supervisar el funcionamiento de las Comisiones 

Agrarias Departamentales. Su composición: El Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente; los Secretarios Nacionales de: Recursos Naturales-Medio Ambiente; de 

Asuntos Étnicos- Género-Generacionales; de Agricultura-Ganadería; el Presidente de la 

Confederación Agropecuaria Nacional; los Secretarios Ejecutivos de las Confederaciones 

Sindicales: Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y de Colonizadores de Bolivia 

y el Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. Y el Director del 

Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y iv) el Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

Artìculos 24,26: “Crea la Superintendencia Agraria, para fiscalizar el uso sostenible de la 

tierra, denunciar la expropiación de tierras, crear un registro informático del uso actual y 

potencial del suelo”. 

Artículo 41:“Tipos de propiedad agraria: solar campesino, pequeña propiedad, empresa 

agropecuaria, tierras comunitarias de origen y propiedades comunarias”.(ver cuadro N°4). 

Artículos 42, 43,45 (II): “La dotación comunitaria, es gratuita, afín a la vocación de uso y 

está dirigida exclusivamente a las comunidades campesinas, pueblos y comunidades 

indígenas y originarias, a aquellas que residan en el lugar, que no tienen tierra o que la 

poseen insuficientemente”.  
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Artículo 52: “Causal de reversión: abandono de la propiedad agraria por ser perjudicial al 

interés colectivo”. 

Artículo. 59 (IV): “El solar campesino, la pequeña propiedad, la tierra comunitaria de 

origen y la tierra comunal titulada colectivamente, pueden ser expropiadas por causa de 

utilidad pública” 

En cuanto a los tipos de propiedad que se reconoce se describen en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 4: Tipos de Propiedad (Ley Nº 1715) 

 
Fuente: CEDOIN 1997 

La respectiva ley agraria combinó un modelo neoliberal de dinamización del mercado de 

tierras con un modelo más social (titulación de tierras comunitarias de origen y 

redistribución de tierras) por medio del “saneamiento” de la propiedad agraria. 

1º Decreto Reglamentario: De La Ley Del Servicio Nacional De Reforma Agraria58  

(DS 24784, promulgado 30/7/1997) 

                                                 
58 Decretos Reglamentarios, de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: DS. 24784 (Título III: Cap. III: Sec. 

I) 
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Artículo. 90, “Objeto de la dotación: constituir gratuitamente derecho de dominio sobre 

propiedades comunarias y tierras comunitarias de origen”. 

 “Procedimientos de dotación: Ordinaria (se aplica, cuando la distribución no incluye 

programa de asentamiento y tiene por finalidad  el  cumplimiento de  la función social de 

la tierra).Extraordinaria (se aplica, cuando la distribución, incluye programa de 

asentamiento y tiene por finalidad el cumplimiento de la función social de la tierra). Y  

Simple (se aplica, cuando la tierra objeto de dotación, tiene declaración de nulidad 

absoluta y se halla cumpliendo función social)”. 

2º Decreto Reglamentario: Reglamento de La Ley Del Servicio Nacional De 

Reforma Agraria  (DS .25763, promulgado 5/5/2000)59 

Artículos 74, 75,76 “Objeto de la dotación: constituir gratuitamente, derecho de propiedad  

sobre propiedades comunarias y tierras comunitarias de origen”.    

“Beneficiarios de la dotación de propiedades comunarias: comunidades campesinas y 

pueblos y comunidades indígenas y originarias”.   

 “Beneficiarios de la dotación de tierras comunitarias de origen: Pueblos y comunidades 

indígenas y originarias”.   

En tal sentido, las modalidades que esta legislación 1715, determina para la recuperación 

de tierras son los siguientes: 

Reversión 

Las tierras que no cumplen la función económico-social son revertidas al dominio 

originario de la nación, sin pago de indemnización. 

 Aplicable tan solo para la mediana y gran propiedad. 

 Procede también si se constata abandono.   

                                                 
59 Decretos Reglamentarios, de la Ley del Servicio 

Nacional de Reforma Agraria: DS. 25763 (Título III: Cap. III: Sec. I) 
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Expropiación 

Procede por causa de utilidad pública (reagrupamiento y distribución de tierras; 

conservación del medio ambiente y realización obras públicas) o cuando las tierras no 

cumplen la función económico-social.  

 El monto de la indemnización a grandes y medianos propietarios se calcula según 

el avalúo que han declarado para el pago de impuestos. 

 El monto de indemnización a comunidades e indígenas lo fija la Superintendencia 

Agraria. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley INRA, el saneamiento “es el procedimiento 

técnico jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad 

agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte”.60 

La misma Ley faculta al INRA, para “ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad 

agraria en el plazo máximo de diez años computables a partir de la publicación de esta 

Ley”. (Art. 65). Esa labor debía entonces ser efectuada en el período 1996-2006. El 

saneamiento tiene las siguientes finalidades: 

“La titulación de las tierras que se encuentren cumpliendo la función económico-social o 

función social definidas en el Artículo 2” de la Ley, “por lo menos dos años antes de su 

publicación, aunque no cuenten con trámites  agrarios que los respalden, siempre y cuando 

no afecten derechos legalmente adquiridos por terceros, mediante procedimiento de 

adjudicación simple o de dotación, según sea el caso”.  

“El catastro legal de la propiedad agraria”  

“La conciliación de conflictos relacionados con la posesión y propiedad agrarias  3. 

“La titulación de procesos agrarios en trámite” 

                                                 
60 Ley INRA Nº1715. Artículo 65. 
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“La anulación de títulos afectados de vicios de nulidad absoluta” 

“La convalidación de títulos afectados de vicios de nulidad relativa, siempre y cuando la 

tierra cumpla la función económico-social” 

“La certificación de saneamiento de la propiedad agraria, cuando corresponda  

La reversión de predios que contando con título exento de vicios de nulidad no cumplan 

total o parcialmente con la función económico-social”.61   

Se aclara que, tal como lo establece el Art. 67, “como resultado del proceso de 

saneamiento las resoluciones podrán ser conjunta o indistintamente anulatorias, 

modificatorias, confirmatorias, constitutivas y de reversión”. 

La Ley establece tres modalidades para el saneamiento62: 

Saneamiento Simple (SAN-SIM) y sus variantes: el SAN SIM a solicitud de parte y 

el SAN SIM de oficio. 

El saneamiento simple “es la modalidad que se ejecuta a solicitud de parte, en áreas no 

catastrales, o de oficio cuando se detecte conflicto de derechos en propiedades agrarias, 

parques nacionales, reservas fiscales, reservas de la biodiversidad y otras áreas 

clasificadas por norma legal”.63 

Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN) 

Se ejecuta de oficio en áreas catastrales. “Se entiende por catastro legal, el sistema público 

de registro de información en el que se hacen constar datos relevantes a la propiedad 

agraria y derechos que sobre ella recaen, así como su superficie, ubicación, colindancias 

y límites.64 

Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO) 

                                                 
61 Ibíd. Artículo 66. 
62 Ibíd. Artículo 69. 
63 Ibíd. Artículo 70. 
64 Ibíd. Artículo 71. 
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Se ejecuta de oficio o a pedido de parte, en las áreas comprendidas en las tierras 

comunitarias de origen. 

Está orientado exclusivamente para la atención de las demandas de los pueblos indígenas, 

garantiza la participación de los mismos en la ejecución del proceso, identifica 

propiedades de terceros al interior de las demandas y las reconoce si cumplen la Función 

Económico Social (FES), titulando la superficie libre de otros derechos a favor del pueblo 

demandante y comprometiéndose a identificar otras áreas para compensar hasta la 

superficie aceptada por el Estado. 

3.1.2 Segundo periodo 2006-2014 (Modelo Económico, Social, Comunitario y 

Productivo) 

3.1.2.1 Constitución Política del Estado actual 2009 

En cuanto a la Tenencia y Propiedad de la Tierra: 

Sobre la Organización territorial del Estado, el Estado Plurinacional de Bolivia se organiza 

territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario 

campesino, es a partir de esta organización que se constituyen las autonomías 

departamental, regional, municipal e indígena originaria campesina.65   

Sobre las competencias relacionadas a la organización territorial se establecen 

competencias; privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas para organizar las 

actividades en el ámbito territorial.66 

Se establece que el Órgano central, tiene competencias: 

 Privativas sobre la política general de tierras, territorio y su titulación. 

 Exclusivas, Exclusivas, sobre el régimen general de suelos y tierras, 

administración agraria, catastro rural expropiación de inmuebles. 

 Concurrentes, conservación de suelos, recursos forestales y bosques. 

                                                 
65 Constitución Política del Estado de 2008, artículos 269, 277 al 296 

66 Ibíd., Artículos 297,298 
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De los gobiernos Autónomos departamentales, municipales y autonomías originaria 

campesina estos poseen competencias exclusivas en tema de tierras como: 

 Planes de ordenamiento territorial, de uso de suelos, expropiaciones de 

inmuebles. 

 Para el caso de los municipios y autonomías indígena originario campesino, el 

catastro urbano. 

 El estado reconoce protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva 

de la tierra en cuanto cumpla una función Social o económica67. Además clasifica a la 

propiedad agraria en:  

 Pequeña,  

 Mediana  

 Empresarial 

 Comunitaria 

Todas ellas en función a la superficie, producción y a los criterios de desarrollo de los 

cuales se garantizan los derechos legalmente adquiridos. 

La pequeña propiedad es:68 

 Indivisible 

 Constituye un patrimonio familiar inembargable 

 No está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria 

 La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión 

Se reconoce protege y garantiza la propiedad comunitaria que comprende la propiedad 

comunitaria o colectiva que comprende el territorio indígena originario campesino, las 

comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad 

colectiva se declara: 

                                                 
67 Ibíd., Capítulo noveno, artículo 393. 

68 Ibíd. Artículo 394. 
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 Indivisible 

 Imprescriptible 

 Inembargable 

 Inalienable e irreversible 

 No está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria.  

Las  comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos 

colectivos e individuales respetando la unidad territorial con identidad.  

En cuanto a los demás tipos de propiedad mediana y propiedad empresarial cataloga a la 

misma como una parcela que produce para el mercado nacional e internacional que posee 

trabajadores asalariados, este tipo de propiedad puede ser sujeto de división reversión y 

expropiación además que es sujeto al pago de impuestos sobre la propiedad agraria.  

Sobre las dotaciones69: las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinos que 

no la posean o la posean insuficientemente de acuerdo a políticas de desarrollo y 

necesidades poblacionales. 

 Se prohíbe las dobles dotaciones y la compra venta, permuta y donación de tierras 

entregadas en dotación  

 Por ser contraria al interés colectivo está prohibida la obtención de renta fundaría 

generada por el uso especulativo de la tierra. 

El estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies mayores 

a las reconocidas por Ley así como su división en superficies menores a las establecidas 

para la pequeña propiedad. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán 

adquirir tierras del estado. 

                                                 
69 Constitución Política del Estado de 2008, artículo 395 



47 

El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad 

agraria70, estas deberán cumplir la Función Económica Social (empleo sustentable de las 

actividades productivas). 

En relación a la población y la unidades productivas y sus superficie en la Constitución 

Política del Estado se plantea que el estado tiene la obligación de fomentar los planes de 

asentamientos humanos para alcanzar una racional distribución demográfica y un mejor 

aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, otorgando a los nuevos asentados 

facilidades de acceso a la educación, seguridad alimentaria y producción en el marco del 

Ordenamiento Territorial del Estado y la conservación del medio ambiente71. 

En cuanto al Desarrollo Productivo: 

En la Estructura y Organización Económica72 del Estado, establece que “el modelo 

económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida de los 

bolivianos”73, que “este modelo articula diferentes formas de organización económica 

bajo principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, 

seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia”. 

Toda actividad económica debe fortalecer la soberanía económica del país; no se permitirá 

la acumulación privada de poder económico que ponga en peligro la soberanía económica 

del Estado. 

Además que para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, se debe:  

o Generar producto social en el marco del respeto de los derechos 

individuales, así como de los pueblos y de las naciones.  

o Producir, distribuir y redistribuir de forma justa la riqueza y los excedentes 

económicos.  

o Reducir las desigualdades de acceso a los recursos productivos.  

o Reducir las desigualdades regionales.  

                                                 
70 Ibíd. Artículo 397 
71 Ibíd. Artículo 402 
72Constitución Política del Estado de 2008, Disposiciones Generales, artículo 306 
73 Ibíd. Artículo 312, Parágrafo I y artículo 313 
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o Promover el desarrollo productivo industrializador de los recursos 

naturales.  

o Promover la participación activa de las economías pública y comunitaria 

en el aparato productivo”. 

El estado garantizará el desarrollo Integral sustentable por medio de políticas planes 

programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria artesanal 

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

industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables74. 

El estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, 

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

y manufactureros además de los micros, pequeñas y medianas empresas comunitarias 

agropecuarias que contribuyan al desarrollo económico social del país. 

El estado y las entidades territoriales autónomas descentralizadas debe garantizar la 

soberanía y seguridad alimentaria priorizando la producción nacional, establecer 

mecanismos de protección a la producción agropecuaria, promover sistemas de riego, 

políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con debilidad 

estructural natural y proveer infraestructura productiva, manufacturera e industrial y 

servicios básicos para el sector agropecuario75. 

3.1.2.2 Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria 200676 

La reconducción comunitaria entendida como la democratización y acceso equitativo de 

la tierra para sectores comunitarios indígenas y campesinos cuyo objetivo principal es la 

reconducción de la reforma agraria a través de: 

 La eliminación de propiedades improductivas a través de procesos de reversión 

y expropiación a favor de pueblos indígenas y/o originarios. 

                                                 
74 Ibíd. Artículo 406. 
75 Ibíd. Artículo 407. 
76 Ley Modificación de la ley Nº 1715, Reconducción de la Reforma Agraria (Ley Nº 3545) 
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 La protección de los derechos propietarios a través de la redefinición de lo que 

representa la Función Económico Social (FES), de modo que considere de un 

modo más integral los diversos usos que puede darse a la tierra.  

 La promoción del uso sostenible de los recursos naturales en función a 

priorización de la vocación productiva de la tierra. 

 La incorporación de elementos de conservación y protección de la 

biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales.  

 La remisión del proceso de parcelación de las propiedades agrícolas 

principalmente en la región de Occidente. 

Artículo 2:“Función social: El solar campesino, la pequeña propiedad, la propiedad 

comunaria y las tierras comunitarias de origen, cumplen función    social,   cuando   son     

dirigidas    al bienestar familiar o desarrollo económico de sus propietarios, según la 

capacidad de uso mayor de la tierra”. “Función económica social: empleo sostenible de la 

tierra en actividades agropecuarias, forestales, productivas, conservacionistas, 

investigativas y ecoturísticas, según su capacidad de uso mayor, en beneficio de la 

sociedad, del interés colectivo y de su propietario”.   

Artículos 5-18: Servicio Nacional de Reforma Agraria: Su atribución: Planificar y ejecutar 

el proceso de reforma agraria. Su composición: i) el Presidente de la República (Sus 

atribuciones: aprobar las políticas de distribución de tierras), ii) el Ministerio de 

Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (Sus atribuciones: ejercer tuición 

sobre el Instituto Nacional de Reforma Agraria y clasificar las tierras según su capacidad 

de uso mayor), iii) la Comisión Agraria Nacional (Sus atribuciones: supervisar la 

ejecución de las políticas agrarias de distribución de tierras; ejercer control sobre el 

cumplimiento de la función económica social en fundos agrarios, solicitando a las 

instancias pertinentes la reversión de tierras en caso de incumplimiento de la  función 

económica social. Y supervisar el funcionamiento de las Comisiones Agrarias 

Departamentales. Su composición: El Ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Medio Ambiente; los Viceministros de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio 

Ambiente, de Tierras, de Desarrollo Rural y Agropecuario, de Riego, de Planificación 

Territorial y Medio Ambiente, de Justicia Comunitaria, de Inversión Pública y 

financiamiento externo; los Presidentes de las Confederaciones: Agropecuaria Nacional, 
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de Pueblos Indígenas de Bolivia y de Ganaderos de Bolivia; los Secretarios Ejecutivos de 

las Confederaciones Sindicales: Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y de 

Colonizadores de Bolivia; el Apumallku del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del 

Collasuyo; la secretaría ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa 

y el Presidente de la Cámara Forestal de Bolivia. Y el Director del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria. Y iv) el Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

Artículos 24-26: “Ratifica la Superintendencia Agraria, para fiscalizar el uso sostenible 

de la tierra, denunciar la reversión de tierras y crear un registro informático del uso actual 

y potencial del suelo”. 

Artículos 41: Clasificación de la propiedad agraria: solar campesino, pequeña propiedad, 

empresa agropecuaria, tierras comunitarias de origen y propiedades comunarias”.   

Artículos 42, 43,45 (II): “La dotación comunitaria, es gratuita, afín a la vocación de uso y 

está dirigida exclusivamente a las comunidades campesinas, pueblos y comunidades 

indígenas y originarias, preferentemente a aquellas que residan en el lugar, que no tienen 

tierra o que la poseen insuficientemente”.  

Artículo 52: “Causal de reversión: incumplimiento total o parcial de la función económico 

social, por ser perjudicial al interés colectivo”.   

Artículo 59 (III): “El solar campesino, la pequeña propiedad, la tierra comunitaria de 

origen y la tierra comunal titulada colectivamente, pueden ser expropiadas por causa de 

utilidad pública”.   

3.1.2.3 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (2012)77 

Artículo 1. La presente Ley 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 Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y 

conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, 

                                                 
77 Ley Nº 300, Ley de 15 De Octubre de 2012, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien 
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obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para 

lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el 

marco institucional estratégico para su implementación. 

Vivir Bien A Través Del Desarrollo Integral  (CAPÍTULO II) 

Artículo 7. (Construcción de Una Sociedad Justa, Equitativa Y Solidaria). El Estado 

Plurinacional de Bolivia está orientado a la búsqueda del Vivir Bien, a través del desarrollo 

integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para la construcción de una sociedad 

justa, equitativa y solidaria con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política 

y cultural del pueblo boliviano.  

Artículo 8. (Realización del Vivir Bien a través del Desarrollo Integral). Se ejecuta, 

implementa y realiza en base a los objetivos del Vivir Bien, a través del desarrollo integral 

en el marco del proceso descolonizador del Estado Plurinacional de Bolivia, basado en la 

compatibilidad y complementariedad de los derechos establecidos en la presente Ley, así 

como con las obligaciones del Estado Plurinacional de Bolivia y deberes de la sociedad y 

las personas. 

Artículo 15. (Establecer Procesos de Producción no Contaminantes y que respetan la 

capacidad de regeneración de la Madre Tierra en Función del Interés Público). El Estado 

Plurinacional de Bolivia impulsará de forma progresiva y de acuerdo a las circunstancias 

locales, la creación y fortalecimiento de patrones de producción más sustentables, limpios 

y que contribuyan a una mayor calidad ambiental 

Artículo 24. (Agricultura, Pesca y Ganadería). Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a 

través del desarrollo integral en agricultura y ganadería son:  

1. La revolución productiva comunitaria agropecuaria, estableciendo como 

objetivo fundamental el logro de la soberanía con seguridad alimentaria.  

2. Maximizar la eficiencia productiva y energética para minimizar el avance de la 

frontera agrícola, la afectación irreversible a las zonas de vida, y el uso y 

aprovechamiento de otros componentes de la Madre Tierra.   
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3. Establecer los límites máximos de uso y aprovechamiento de los componentes de 

la Madre Tierra de acuerdo a cada zona y sistema de vida.  

4. Desarrollar políticas de gestión armónica, adecuada, responsable y 

participativa de la producción agropecuaria de acuerdo a las características 

y la vocación regional de cada sistema de vida.   

5. Priorizar e incentivar la agricultura, pesca, ganadería familiar comunitaria y la 

agroecología, de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo indígena originario 

campesino y comunidad intercultural y afro boliviana, con un carácter 

diversificado,  rotativo y ecológico, para la soberanía con seguridad alimentaria, 

buscando el diálogo de saberes.  Promover e incentivar la agricultura y 

ganadería empresarial siempre y cuando incorporen tecnologías y prácticas 

que garantizan la capacidad de regeneración de las zonas y sistemas de vida, 

el incremento de la productividad de carácter diversificado y ecológico, para 

garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. 

6. Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agro 

biodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y 

comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de 

aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de 

los sistemas de vida y la salud humana.  

7. Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de 

organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser 

determinada en norma específica.   

8. Desarrollar capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas y legales para la 

detección, análisis de riesgos y control de organismos genéticamente modificados 

y sus derivados en condiciones de tránsito, así como para el monitoreo de aquellos 

presentes en el país con fines de su gradual eliminación.   

9. Desarrollar sistemas de investigación, innovación tecnológica y de información 

oportuna así como un sistema de regulación de la producción y comercialización 
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de los alimentos considerando elementos de volumen, calidad, tiempo y 

generación de reservas.  

10. Prohibir la producción de agro combustibles y la comercialización de 

productos agrícolas para la producción de los mismos en tanto que es 

prioridad del Estado Plurinacional de Bolivia precautelar la soberanía con 

seguridad alimentaria.   

11. Mejorar el acceso a insumos, infraestructura productiva, asistencia técnica y 

capacitación.  

12. Regular el uso de plaguicidas y otros insumos agropecuarios que causan daño 

y a la salud humana, según norma específica. 

13. Promover e incentivar la agricultura urbana y periurbana en armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra para el consumo familiar.   

14. Fortalecer las capacidades orgánicas, productivas, de transformación, 

comercialización y financiamiento de las comunidades indígena originario 

campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas, desde un enfoque 

intercultural que recupere los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales.  

15. Identificar, actualizar, clasificar y delimitar la superficie agrícola total en base a la 

vocación de uso de suelo para promover mayor productividad de las actividades  

agropecuarias, evitando la ampliación de la frontera agrícola en el marco de la 

soberanía con seguridad alimentaria. 

3.1.2.4 El Estado y las regulaciones al Sector Productivo Agrícola 

El Estado con la normativa vigente (CPE) y lineamientos políticos del PND establece una 

serie de regulaciones con el fin de precautelar la Seguridad Alimentaria además de 

alcanzar Soberanía Alimentaria, en este marco establece el uso de mecanismos coercitivos 

al sector Agropecuario en general y Agrícola en particular a través de una serie de decretos 

supremos emitidos mediante el Ministerio de Economía Plural y Desarrollo Productivo. 
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3.1.2.4.1 Decreto Supremo Nº 29229 y Nº 29346 de 21 de noviembre de 2007  

De manera excepcional y temporal suspende la exportación de harina de trigo, trigo y 

manteca animal hasta el 15 de agosto de 2008. 

3.1.2.4.2 Decreto Supremo Nº 29480 de 19 de marzo de 2008  

El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, según Plan Nacional 

de Desarrollo que establece como prioridad del Estado, la Seguridad y la Soberanía 

Alimentaria del país, suspende temporalmente la exportación de productos alimenticios e 

insumos agropecuarios, mientras subsistan las condiciones de elevación de precios y 

dificultades en el abastecimiento interno. 

3.1.2.4.3 Decreto Supremo Nº 0373 de 2 de diciembre 2009 

Tiene por objeto regular la exportación de los siguientes productos, previa verificación de 

suficiencia de abastecimiento en el mercado interno a precio justo. 

Volumen máximo de exportación. Para efectos de lo establecido en el Artículo 1, el 

volumen de exportación, considerando todas las partidas arancelarias descritas, será de 

hasta treinta mil TM (30.000 toneladas métricas).  

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en base a informe técnico de 

verificación de abastecimiento interno a precio justo del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras, emitirá el certificado de suficiencia y abastecimiento interno a precio justo, a toda 

persona natural o jurídica de derecho público o privado que cumpla con lo dispuesto en el 

presente Decreto Supremo. 

El precio justo para cada producto deberá estar consignado en la banda de precios 

establecida por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que contemple calidad y 

precio, con niveles mínimo y máximo y que será actualizada periódicamente. 
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3.1.2.4.4 Decreto Supremo Nº 0348 del 28 Octubre 2009 

Regula la exportación de productos, previa verificación de suficiencia de abastecimiento 

en el mercado interno a precio justo. El presente Decreto Supremo tiene por objeto regular 

la exportación de los siguientes productos, previa verificación de suficiencia de 

abastecimiento en el mercado interno a precio justo. 

Código de Descripción 

 17.01 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado 

sólido.  

 Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: 

 1701.11 -- De caña: 

 1701.11.10.00 --- Chancaca (panela, raspadura)  

3.1.2.4.5 Decreto Supremo Nº 0434 del 19 febrero 2010 

Suspende de manera excepcional y temporal la exportación de azúcar e instruye 

operativos de control a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, facultando el 

decomiso inmediato de los productos cuando corresponda, en coordinación con la Aduana 

Nacional. 

Decreto Supremo Nº 0435 del 24 de febrero de 2010 

Suspender de manera excepcional y temporal la exportación de maíz y sorgo e instruir 

operativos de control a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, facultando el comiso 

inmediato de los productos cuando corresponda, en coordinación con la Aduana Nacional. 

Decreto Supremo Nº 0671 del 13 de octubre de 2010 

Establece un régimen temporal y excepcional para la exportación e importación de 

azúcar, que procure el normal abastecimiento de este producto, en el marco de las 

políticas de seguridad alimentaria. Quedan sin efecto los Certificados de Suficiencia de 

Abastecimiento Interno y Precio Justo, emitidos a favor de los exportadores de azúcar. 
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3.1.2.4.6 Decreto Supremo Nº 0725 del 06 de diciembre de 2010 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto regular la exportación de los siguientes 

productos, previa verificación de suficiencia de abastecimiento en el mercado interno y 

precio justo. 

Código Producto 

 1201.00 Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. 

 12.08 Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza. 

 1208.10.00.00 De habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya) 

 23.06 Torta y demás residuos sólidos, de la extracción de grasas o aceites 

vegetales, incluso molidos o en “pellets”, excepto los de las partidas 23.04 ó 23.05. 

 2304.00.00.00 Torta y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja 

(soya), incluso molidos o en “pellets”. 

 2306.30.00.00 – De semillas de girasol. 

3.1.2.4.7 Decreto Supremo Nº 1514 de 6 de marzo de 2013  

Limitación de cupo de exportación de soya, Decreto Supremo Nº 1637 de 10 de julio de 

2013 ampliación de cupo de exportación de soya (previa verificación de suficiencia y 

abastecimiento), Decreto Supremo Nº 1925 ampliación de cupo de exportación de soya 

en grano en 300.000 toneladas métricas adicionales. 

3.2 MARCO DE POLÍTICAS 

3.2.1 Primer periodo 1998-2005 (Modelo Económico de Libre Mercado) 

3.2.1.1 El Plan de Uso de Suelos 1995 

La política Departamental de Santa Cruz está orientada a organizar la producción agrícola 

y pecuaria de una manera sistemática y planificada desde la Prefectura del Departamento 

y uno de los instrumentos es la planificación de Uso de Suelos. 
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En el año 1998 se plantea mediante Decreto Supremo Nº 24124 el Plan de Uso de Suelos 

en el año 1995, amparada en la reforma agraria y sus mecanismos técnicos que permitan, 

planificar, racionalizar y optimizar el uso de la tierra de acuerdo a sus aptitudes y 

potencialidades (ver anexo Nº1). 

El Plan de Uso de Suelos es un instrumento técnico Normativo del ordenamiento territorial 

que delimita espacios geográficos y asigna uso de suelos para optimizar los beneficios que 

este proporciona y tiene por objetivo alcanzar el uso y manejo sostenible de los recursos 

naturales renovables78.  

De acuerdo al uso de Suelos del Departamento de Santa Cruz se establecen las siguientes 

categorías generales de Uso: 

1. Tierras de uso Agropecuario Intensivo  

2. Tierras de uso Agropecuario Extensivo 

3. Tierras de uso Agrosilvopastorial 

4. Tierras de uso Forestal 

5. Tierras de uso Restringido 

6. Áreas Naturales Protegidas  

Toda persona natural y/o jurídica que realice actividades agrícola, pecuarias, forestales o 

de Infraestructura está obligada a cumplir con las normas técnicas específicas y 

recomendaciones establecidas por el plan del Uso del Suelo, sin perjuicio de los derechos 

adquiridos y consolidados de acuerdo a ley79. 

                                                 
78 D.S. 24124 Plan de Uso de Suelo del Departamento de Santa Cruz, 1995, Consideraciones. 
79 D.S. 24124 Plan de Uso de Suelo del Departamento de Santa Cruz, artículo 6º del cumplimiento del Plan de Uso de 

Suelos 1995.  
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3.2.1.2 El Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002 Bolivia XXI, 

País Socialmente Solidario 

Las políticas  referidas al sector productivo y que inciden en el Producto Interno Bruto y 

Agropecuario por parte del PGDES País Socialmente Solidario se establecen bajo pilares 

estratégicos denominados Oportunidad, Equidad, Institucionalidad y Dignidad80. 

Este Plan incorpora en la concepción del desarrollo sostenible además del concepto del 

desarrollo con identidad, los cuales tienen sus cimientos en la equidad, entendida como la 

creación de oportunidades para los que no la tienen. 

La sostenibilidad es indisoluble de la relación armónica del ser humano naturaleza, los 

lineamientos estratégicos, consensuados en las mesas de diálogo y concertación en octubre 

de 1997, en  las que se consensuaron los grandes objetivos nacionales, referidos al sector 

productivo departamental tenemos a: 

 La disminución drástica de la pobreza urbana y rural,  

 El impulso de la economía social de mercado 

 La transparencia y eficiencia del mercado 

 La estabilidad con crecimiento 

 La generación de empleo estable, tanto en cantidad como en calidad 

 La integración latinoamericana 

 La distribución equitativa de la riqueza 

El Pilar Oportunidad81, referido a incrementar la riqueza disponible, con una política 

social equitativa, avanzar hacia el desarrollo integral. Es por esta razón que la interacción 

entre territorio y población, en una perspectiva de equidad, hará posible el potenciamiento 

y la transformación productiva, cambiando cualitativamente las orientaciones del proceso 

de desarrollo. Se plantea igualmente una alianza estratégica destinada para la producción. 

                                                 
80 El Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002 BOLIVIA XXI, País Socialmente Solidario 
81 El Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002 BOLIVIA XXI, País Socialmente Solidario, Pilar: Oportunidad, 

Núcleo Estratégico De Potenciamiento y Transformación Productiva, pág.33 
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Dentro de este contexto se plantea una política sectorial prioritaria, donde entre las 

acciones más importantes se encuentran:  

 La pequeña y mediana empresa productiva, como eje de combate a la pobreza, 

desarrollar nuevos empresarios.  

 Promover condiciones para el Desarrollo Productivo 

 Seguridad alimentaria 

 Desarrollo del agro  

En el tema del pilar equidad, básicamente se encuentra la temática de lucha contra la 

pobreza, cuyo instrumento ya entregado es la Estrategia Boliviana de Lucha contra la 

Pobreza (EBRP), dentro del concepto de Desarrollo Humano Sostenible.   

Dinamizar la competencia; El pequeño productor campesino e indígena requiere 

intermediarios financieros que operen con una visión de largo plazo, en lugar de 

maximizar beneficios inmediatos. Por esta razón, la incorporación de nuevos agentes 

financieros contribuirá a la generación de un mayor nivel de competitividad en el agro 

que, a su vez, mejorará la seguridad alimentaria y la calidad de vida de los pobladores 

rurales. 

Se diseñarán mecanismos para garantizar el acceso al crédito y la cobertura de los 

pequeños productores a través de la dinamización de la competencia y la aceleración en 

la aprobación de nuevas entidades bancaria estales como Fondos Financieros Privados u 

Organizaciones no Gubernamentales, que puedan intermediar los recursos crediticios82. 

3.2.2 Segundo periodo 2006-2014 (Modelo Económico, Social, Comunitario y 

Productivo) 

3.2.2.1 Plan de Ocupación Territorial y Plan de Uso de Suelos 2005 

El Plan Departamental de Ordenamiento Territorial ha sido estructurado en dos ejes 

fundamentales para la mejor planificación del Departamento: uno es la sub-

                                                 
82 El Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002 BOLIVIA XXI, País Socialmente Solidario, 

Inteligencia financiera, pág.51. 
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regionalización, donde se ha  dividido el Departamento en seis subregiones 

(metropolitana, integrada y expansión, valles, chiquitanía, chaco y pantanal) tomando en 

cuenta sus potencialidades en lo referente a los aspectos económicos, la estructura 

territorial, el manejo y conservación de los recursos naturales, la gestión de políticas 

institucionales y sus habitantes; y la determinación de ciudades intermedias por medio de 

jerarquización de los centros poblados, identificándose 30 ciudades, las cuales, de acuerdo 

a sus potencialidades deben fortalecer sus servicios a corto, mediano  y largo plazo83.  

Este Plan es una herramienta de planificación que tiene como objetivo reducir las 

diferencias regionales a través de una mejor distribución de las actividades productivas, 

de los asentamientos poblacionales, de la infraestructura y conservación medioambiental 

en función de lograr un desarrollo  equilibrado, incluyente y sostenible (ver anexo Nº2). 

3.2.2.2 El Desarrollo Productivo desde el Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia, 

Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien (PND 2006-

2010) 

El Estado con el propósito de consolidar el actual periodo de transformaciones presenta el 

Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir 

Bien (PND), cuyas propuestas y orientaciones son la base de la transición que iniciará el 

desmontaje del colonialismo y neoliberalismo, y servirán para construir un Estado 

multinacional y comunitario que permita el empoderamiento de los movimientos sociales 

y pueblos indígenas emergentes84.  

El PND, dentro de su nueva política nacional productiva, tiene como objetivo el 

desarrollar simultáneamente tanto el sector estratégico (intensivo en capital) como el 

generador de empleo, en los cuales están la agropecuaria y la industria que son intensivos 

en mano de obra.  

                                                 
83 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Plan de Ocupación Territorial POT - Santa Cruz, Secretaría 

Departamental de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Dirección de Ordenamiento Territorial 
84 Ministerio de Desarrollo Productivo, Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia, Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien (PND) 
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La Política Productiva parte de reconocer la heterogeneidad productiva, social, territorial 

y comunitaria del país por lo que no se pueden aplicar medidas homogéneas sino 

diferenciadas, es eminente el priorizar según la figura Nº 3 las asociaciones, comunidades, 

campesinos además de las cooperativas sectores artesanales, pequeñas y medianas 

empresas. 

Figura Nº 1: Heterogeneidad e interacción de actores económicos 

 
Elaboración: Ministerio de Desarrollo Productivo  
Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Productivo, BOLIVIA: Digna, Soberana,  Productiva y Democrática  para Vivir Bien. 

Además de reconocer la heterogeneidad de asociaciones empresariales, comunitarias y 

económicas y busca romper el sesgo hacia la gran empresa extranjera. De esta manera, 

plantea la necesidad de contar con una política productiva inclusiva y de incentivos a la 

asociatividad favoreciendo la integración horizontal y vertical. Entonces, la Política 

Pública Productiva priorizará el desarrollo rural, a través del cambio en la lógica del 

accionar y de la intervención estatal, en el sentido de lograr un Estado promotor y 

protagonista del desarrollo, cambiando la su anterior concepción de subsidiario y pasivo85. 

                                                 
85 Ministerio de Desarrollo Productivo, Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia, Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien (PND) 
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Según la figura Nº 3 la propuesta de cambio planteada por el actual gobierno en el PND, 

referida al desarrollo agropecuario, define la transformación estructural que busca la 

expansión y desarrollo agrario y la superación de los problemas de la pobreza.  

Figura Nº 2: Propuesta de cambio de matriz productiva del PND 

 

Elaboración: Ministerio de Desarrollo Productivo  
Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Productivo, BOLIVIA: Digna, Soberana,  Productiva y Democrática  para Vivir Bien. 

Para ello se requiere transformar la estructura de la tenencia y acceso a la tierra, favorecer 

el desarrollo de la innovación tecnológica, además de aumentar la cobertura de riego, 

ampliar el acceso a los mercados y cambiar la matriz energética de la producción 

agroindustrial. En ese sentido, se plantean ocho políticas, enunciadas a continuación:  

i. La transformación de la estructura de tenencia y de acceso a la tierra 

ii. Dinamización de las capacidades de nuevas comunidades y territorios. 

iii. Afianzamiento del ejercicio de derechos de los Pueblos Indígenas y Originarios 

iv. Desarrollo tecnológico de la producción agraria.  

v. Ampliación de la cobertura de riego. 

vi. Producción para la Soberanía (y  seguridad) Alimentaria. 
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vii. Desarrollo Rural 

viii. Industrialización de la Coca. 

En cuanto a la transformación de la estructura de tenencia y acceso a la tierra hasta el 

afianzamiento de los pueblos indígenas y originarios este se relaciona estrechamente con 

la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria. En cuanto a las 

políticas de desarrollo tecnológico y riego se debe entender como papel del estado 

promover ambas mediante proyectos de inversión Pública, la política cuatro está referida 

a establecer soberanía alimentaria buscando producir la mayoría En cuanto a la producción 

departamental, sectorial agropecuaria y específicamente el agrícola se espera fomentar 

desde el estado las condiciones de desarrollo de los sectores priorizados mediante 

financiamiento, democratización de la tierra y capacitación, es decir acceso equitativo a 

los medios y recursos productivos. 

3.2.2.3 EL Desarrollo y Crecimiento Económico del Plan Departamental de 

Desarrollo Económico y Social del Departamento de Santa Cruz (2006-2020) 

El Plan expone y relaciona los componentes de las cuatro áreas estratégicas del PDDES: 

“Santa Cruz Líder en la Producción y Exportación”,” Santa Cruz en Equilibrio con la 

Naturaleza”, “Santa Cruz Equitativo e Incluyente” y, finalmente, “Santa Cruz Autónomo, 

Integrado, Seguro y Solidario”; todos tienen por finalidad superior armonizar y orientar a 

satisfacer las necesidades espirituales, materiales, y de realización personal y colectiva de 

la población. 

El estilo cruceño de desarrollo estructurado por respuestas a los desafíos planteados por 

diferentes tendencias políticas y económicas experimentadas en el pasado, encaradas 

mediante el permanente ejercicio de la concertación, la relación e interacción se aprecia 

en la figura Nº 3 . 
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Figura Nº 3: Esquema del Estilo Cruceño de Desarrollo 

 

Elaboración: Prefectura del departamento de Santa Cruz, Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social 2006 – 2020. 

 

Políticas para Santa Cruz “líder en la producción y Exportación86” 

Las políticas, para Santa Cruz Líder en la Producción y Exportación, se orientan a dar 

mayor celeridad y estabilizar el crecimiento económico, con una mejor distribución de los 

ingresos y beneficios, promover el desarrollo sostenible, para brindar mayores y mejores 

oportunidades a la población, resolver los problemas de empleo y de esta manera, 

combatir efectivamente la pobreza. 

En este sentido, se plantea que la lucha por la eliminación de la exclusión social y la 

reducción de la pobreza, tiene un eje fundamental: el potenciamiento y la transformación 

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

de generación y distribución de la riqueza.  

El desarrollo económico regional dependerá de su competitividad basada en: 

 Reducir costos e incrementar el ahorro para canalizar recursos al 

financiamiento de actividades  productivas.  

                                                 
86 PDDES, Santa Cruz. 2006 – 2020”. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Julio 2006. p. 27. 
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 Expandir y diversificar la producción, en el marco de una adecuada 

integración física, conectando a los productores, grandes, medianos y 

pequeños. 

 Apoyar a las exportaciones no tradicionales. 

 Disminuir la importación de bienes finales. 

 Apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. 

 Promover el turismo y el etno-ecoturismo.  

 Promover la transformación empresarial, con inclusión y conectividad de las 

MiPyME. 

Para esto se gestionarán recursos financieros nacionales y externos, se optimizará la 

participación financiera así como la inversión directa departamental y se promoverá la 

inversión externa, complementando, todo esto, con un sólido programa de apoyo a la pre 

inversión en general.87 

La influencia de los recursos externos, sean éstos préstamos o donaciones, debe reducirse 

en la medida que las inversiones generen más excedentes y ahorros canalizables a la 

inversión 

Algunas políticas relacionadas con la categoría de Desarrollo Productivo contenidas en 

este Plan son: 

 Promover la expansión del sector industrial manufacturero, 

principalmente exportable, enfatizando en aquellos relacionados con la 

transformación de la materia prima local generada en el aprovechamiento 

sostenible de las diferentes categorías de uso de suelo, aprovechando la 

infraestructura, entidades financieras y servicios existentes. 

 Transformar la actual matriz energética, orientándola al mayor uso de la 

energía hidroeléctrica, gas y la generación de energía por medio de 

biocombustibles, viento, agua, vapor y biomasa. 

                                                 
87 Ibíd. p. 263. 
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 Encadenar las inversiones privilegiando las sinergias tendientes a fortalecer 

complejos productivos y tecnológicos en base a cadenas productivas. 

 Diversificar la producción, incorporando nuevos productos y sectores motores, 

facilitando su respectiva industrialización, satisfaciendo la demanda nacional 

e internacional. 

 Gestionar tecnología en procesos de mejora de la competitividad y reducción 

de costos de la producción88. 

3.2.2.4 La propiedad de la Tierra, el sector Agrícola y el Plan de Desarrollo Sectorial 

“Revolución Rural, Agraria y Forestal” 2007 

El presente Plan enmarcado en el “Nuevo Modelo de Desarrollo Productivo”, el cual tiene 

como premisa que el patrón productivo implantado en el agro por el modelo “neoliberal 

(1985-2005)”, que impulsaba la producción de cultivos industriales articulados a la 

exportación, dejando de lado al sector campesino y originario que tradicionalmente se 

dedica a la producción de alimentos, sea cambiado por un nuevo patrón de desarrollo rural 

“para vivir bien”, basado en la seguridad y soberanía alimentaria, recuperación del 

protagonismo del Estado en la planificación y participación de los procesos productivos,  

consolidación de la propiedad de las tierras trabajadas y redistribución de las tierras 

ociosas para campesinos, indígenas-originarios, además de garantizar el manejo integral 

y sustentable de los bosques y revalorizar la “hoja sagrada” de la coca. 

Este patrón de desarrollo planteado considera tres revoluciones: La rural, la agraria y la 

forestal.  

La revolución rural busca implementar intervenciones integrales para mejorar los sistemas 

productivos del conjunto de los actores del ámbito rural, promoviendo una economía rural 

que considera lo estatal, los emprendimientos mixtos y privadas comunitarias, además de 

facilitar la tecnificación y la mecanización. Asimismo, la revolución rural busca potenciar 

el aparato productivo nacional recurriendo a importaciones temporales y controladas solo 

en caso que se identifiquen problemas de abastecimiento. A su vez, la revolución rural 

                                                 
88 Ibíd. p. 268-269. 
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considera tres niveles de intervención: las empresas públicas, los emprendimientos 

privados y comunitarios y la repoblación ganadera. Respecto a las empresas públicas 

estratégicas se tiene en primera instancia la Empresa de Apoyo a la Producción de 

Alimentos (EMAPA).89 

En el segundo nivel de intervención considera a las empresas mixtas (público-privadas) 

donde las asociaciones de productores, sindicatos y/o las organizaciones económicas 

productivas y el Estado participan en sociedad en los procesos productivos, de 

transformación y comercialización de productos agroalimentarios. Para ello se está 

adecuando la estructura de la “Empresa Mixta de Producción y Exportación de Semilla de 

papa” en base a lo que era la Empresa de producción de Semilla de papa (SEPA).  

El tercer nivel de intervención, considera los emprendimientos privados y comunitarios, 

los cuales se beneficiarán de transferencias directas no reembolsables y de créditos 

productivos provenientes de la Banca de Desarrollo Productivo (BDP). Esta nueva entidad 

tiene como objetivo central el de llevar adelante una participación activa del Estado en la 

promoción y financiamiento del desarrollo productivo nacional, con características de 

solidaridad y fomento, a partir del establecimiento de tasas de interés, garantías, plazos y 

otras condiciones de financiamiento convenientes y acordes a los ciclos de producción de 

los sectores productivos. 

3.3 ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Las instituciones (entidades públicas, instancias públicas interinstitucionales e instancias 

público-privadas) normativas que regulan la dotación de tierras agrarias fiscales, en 

Bolivia, en el periodo 1998- 2014, son: el Servicio Nacional de Reforma Agraria (que 

planifica y ejecuta el proceso de reforma agraria), el Ministerio de Desarrollo Sostenible 

y Medio Ambiente (que clasifica las tierras agrarias, según su capacidad de uso mayor), 

                                                 
89 El Decreto Supremo Nº 29230, de fecha 15 de agosto de 2007,  autoriza la creación de EMAPA como una empresa 

social pública de administración descentralizada del Estado, que nace bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente y tiene como objeto impulsar la producción de alimentos para contribuir a la seguridad y soberanía 

alimentaria. De acuerdo al Decreto Supremo N° 29710 de 17 de septiembre de 2008, EMAPA amplía sus atribuciones 

y pasa a depender del Ministerio de Producción y Microempresa (Actual Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural). 
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la Comisión Agraria Nacional (que formula políticas de distribución de tierras), el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (que ejecuta la distribución de tierras agrarias 

fiscales). 

Además de las Direcciones Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria 

(que acopian las demandas de tierras agrarias fiscales), el Viceministerio de Tierras (que 

coordina las actividades complementarias que involucra la distribución de tierras agrarias 

fiscales), la Superintendencia Agraria (que fiscaliza el uso sostenible de la tierra), las 

Comisiones Agrarias Departamentales (que supervisan la ejecución de las políticas 

agrarias, emiten dictámenes sobre las tierras fiscales a ser distribuidas y ejercen control 

sobre el abandono de la tierra y el incumplimiento de la función económica social. 

3.3.1 Servicio Nacional de Reforma Agraria 

Instancia pública interinstitucional que planifica y ejecuta el proceso de reforma agraria, 

conformada por: i) el Presidente de la República (que aprueba las políticas de distribución 

de tierras), ii) el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (que clasifica las 

tierras según su capacidad de uso mayor), iii) la Comisión Agraria Nacional (que supervisa 

la ejecución de las políticas agrarias de distribución de tierras, ejerce control sobre el 

abandono de la tierra, sobre el incumplimiento de la función económica social y sobre el 

funcionamiento de las Comisiones Agrarias Departamentales. Está conformada por 

autoridades públicas agrarias, representantes de productores agropecuarios, de pueblos 

indígenas y de colonizadores. Y iv) el Instituto Nacional de Reforma Agraria (entidad 

pública que ejecuta las políticas de distribución de tierras agrarias fiscales.90 

3.3.2 Instituto Nacional de Reforma Agraria 

Entidad pública técnico operativa, creada en 1996 con jurisdicción nacional, responsable 

de la distribución de tierras agrarias fiscales, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Medio Ambiente (desde 1996 hasta el 28/11/2006) y bajo tuición del 

                                                 
90 Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715 y Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma 

Agraria: Ley 3545” (Título II: Capítulo I: Secc. I, II, III y IV). 
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Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (desde el 28/11/2006). 

Sus atribuciones principales, en materia de Distribución de tierras agrarias fiscales son: 91 

 Dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas de distribución de 

tierras, priorizando a los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y 

originarias que no poseen tierras o la poseen, en cantidad insuficiente.  

 Emitir y distribuir títulos agrarios, sobre tierras agrarias fiscales. 

 Determinar la ubicación y extensión de las tierras agrarias fiscales disponibles, de 

las tierras comunitarias de origen y de la propiedad agraria en general.  

 Aprobar las áreas objeto de dotación 

3.3.2.1 Direcciones Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria 

Las Direcciones departamentales son instituciones públicas dependientes del Instituto 

Nacional de Reforma Agraria. Sus atribuciones, en materia de distribución de tierras 

agrarias fiscales, son: captar las solicitudes de tierras agrarias fiscales, presentadas en cada 

Departamento, verificar que dichas solicitudes cumplan todos los requisitos, previstos por 

ley y remitirlas al Instituto Nacional de Reforma Agraria.92 

3.3.3 Comisiones Agrarias Departamentales 

Son instancias públicas departamentales, dependientes de la Comisión Agraria Nacional, 

conformadas por autoridades gubernamentales departamentales del sector agrario y 

representantes departamentales de productores agropecuarios, de pueblos indígenas y de 

colonizadores. Sus atribuciones, en materia de distribución de tierras agrarias fiscales -en 

el plano departamental-: supervisar la ejecución de políticas agrarias, emitir dictámenes 

sobre las tierras agrarias a ser distribuidas, basándose en la capacidad de uso mayor de la 

tierra y en las necesidades socioeconómicas departamentales. Y ejercer control sobre el 

abandono de la tierra y el incumplimiento de la función económica social, en fundos 

agrarios.93 

                                                 
91Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria: Ley 3545 (Título II: Capítulo I: Sección IV) 
92 Ibíd. (Tít. II: Cap.I: Sec. IV). 
93 Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: Ley 1715 y Ley de Reconducción Comunitaria de la 

Reforma Agraria: Ley 3545 (Título II: Capítulo I: Sección III). 
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3.3.4 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-Viceministerio de Tierras 

Entidad pública, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, y Tierras, con 

jurisdicción nacional. Sus atribuciones, en materia de distribución de tierras agrarias 

fiscales, son coordinar con el Instituto Nacional de Reforma Agraria, las actividades 

complementarias de la distribución de tierras agrarias fiscales, como ser, la planificación 

de asentamientos y la dotación de medios técnicos e infraestructura a los beneficiarios. Y 

supervisar los programas de asentamientos.94 

3.3.5 Ministerio de Economía Plural y Desarrollo Productivo 

Tiene la misión de impulsar con los actores sociales el proceso del cambio de la matriz 

productiva,  fortaleciendo la economía plural a través de la producción artesanal, 

manufacturera, industrial y agroindustrial, en armonía con la naturaleza, agregando valor, 

generando capacidades productivas y democratizando el acceso a los mercados interno y 

externo, para contribuir a la soberanía alimentaria y a la diversificación de la producción 

con empleo digno. 

3.3.6 Gobierno Departamental- Prefectura de Santa Cruz 

Es un Gobierno Autónomo Departamental, democrático, equitativo e incluyente, con 

capacidad política y económica, generador y ejecutor de políticas públicas, promotoras y 

gestoras del desarrollo económico, el equilibrio ambiental y el bienestar social, y que 

lucha contra la pobreza, integrando actores públicos y privados en el marco de alianzas 

con municipios, provincias y pueblos indígenas para mejorar la calidad de vida, la gestión 

del territorio y la seguridad de los habitantes del Departamento de Santa Cruz95. 

3.3.7 Cámara Agropecuaria del Oriente 

La CAO, es una institución sin fines de lucro, creada el 14 de octubre de 1964. Agrupa a 

18 asociaciones de agricultores, pecuarios y agroindustriales. Asocia a más de 60 mil 

                                                 
94 Viceministerio de Tierras: “Plan nacional de distribución de tierras y asentamientos humanos”, 2008, Bolivia 
95 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz,  Aprobados en Reunión de Gabinete de Secretarios 

Departamentales del 23 de Agosto de 2010, 
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productores del Departamento de Santa Cruz de la Sierra; de los cuales el 70% son 

pequeños productores, el 24% medianos y el 6% grandes. Entre sus objetivos tiene:  

a. Representar ante el Estado y las instituciones nacionales e internacionales 

los intereses generales de sus asociados. 

b) Coadyuvar al bienestar socio-económico del país, mediante el aporte de la 

producción agropecuaria y agroindustrial.  

c) Promover el desarrollo integral y sostenible del sector agropecuario y 

agroindustrial, buscando el bienestar y crecimiento socio-económico de sus 

asociados.  

d) Formular y promover políticas y programas para el desarrollo del sector y 

coordinar su aprobación y ejecución con los poderes públicos, a nivel municipal, 

departamental y nacional.  

e) Fomentar la eficiencia y productividad del sector agropecuario y agroindustrial 

promoviendo la capacitación de los recursos humanos, la tecnificación y 

mejoramiento de las condiciones de producción de los productores agropecuarios, 

particularmente los pequeños, la investigación, transferencia y extensión 

agropecuaria; la agregación de valor a la producción primaria, el fortalecimiento 

de los mecanismos de comercialización y en general, la modernización integral de 

la producción del complejo agro-alimentario nacional, buscando su competitividad 

dentro de los procesos continentales de integración y su inserción plena a los 

mercados. 

Además de los objetivos señalados, la institución gremial tiene varios fines que se resumen 

en lo siguiente: lograr la unión plena de los productores agropecuarios y participar 

activamente en la formulación de planes y leyes, nacionales y/o departamentales, 

buscando el desarrollo competitivo del sector y así mismo, lograr una organización fuerte, 

capaz de defender los intereses y derechos de sus asociados. 

3.3.8 Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz 

Es una asociación gremial que aglutina a las empresas industriales, comerciales, de 

servicios y turismo legalmente establecidas en el Departamento de Santa Cruz - Bolivia. 
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Representa al sector empresarial promoviendo el desarrollo y la competitividad de las 

empresas, a través de una plataforma de servicios, contribuyendo así al progreso 

económico y social del país. Los servicios que brinda son: 

 CEBEC, El Centro Boliviano de Economía es un organismo técnico que realiza 

análisis económicos a nivel, regional, nacional e internacional. 

 Centro Boliviano de Competitividad, El Centro de Competitividad y Desarrollo 

Empresarial fomenta el crecimiento económico y el desarrollo empresarial de 

Bolivia. 

 ICC Bolivia, A través de la membresía ICC Bolivia, CAINCO representa a la 

Cámara de Comercio Internacional que tiene su sede en Paris, Francia. 

 Conciliación y Arbitraje, El centro especializado en resolver controversias a través 

de los métodos alternos de solución de conflictos. 

 Women Leadership, Programa de management para líderes empresarias, que 

realiza sesiones con expositores nacionales e internacionales. 

3.3.9 Asociación de Productores de Oleaginosas ANAPO 

Esta Asociación representa, defiende, asesora y asiste a los productores de oleaginosas y 

trigo del Departamento de Santa Cruz, buscando  promover la competitividad y 

sostenibilidad, con liderazgo y compromiso, apoyados en una estructura organizacional 

sólida y procesos de continua mejora. 

ANAPO es uno de los eslabones fundamentales del sector agropecuario boliviano. De la 

producción de todos sus asociados, depende gran parte de la cadena alimentaria de la 

industria cárnica, avícola y la industria aceitera en Bolivia.
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CAPITULO IV 

4 FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

4.1.1 Población y superficie 

En el periodo 1998-2005 el Departamento de Santa Cruz mantuvo un crecimiento 

poblacional sostenido, aunque menos incidentes que en otras décadas, en el año 1998 

Santa Cruz presentaba 1.847.848 habitantes y para el 2005, 2.329.352 de habitantes, 

habiéndose incrementado en 481.504 habitantes en 8 años. 

La tasa de crecimiento va en decremento de un 4,17 % en 1998 a un 2,87 % en el 2005, 

no dejando de ser positivo aunque en menor proporción, el promedio de crecimiento 

porcentual en el periodo 1998-2005 es de 2,94 %. 

El crecimiento sostenido de la población en el Departamento de Santa Cruz obedece a 

varios aspectos, fundamentalmente económicos entre los cuales se pueden citar; el acceso 

a nuevas tierras para actividades productivas agropecuarias por parte de colonizadores del 

occidente del país además del crecimiento económico de otras actividades económicas, 

tales como la Industria, construcción, servicios y otros que promueven la demanda de 

fuentes de trabajo, mismos que refuerzan las corrientes migratorias, no solo de habitantes 

nacionales sino de otros países. Este dinamismo está explicado por políticas de 

exportación, libre mercado e incentivo a la creación de nuevos emprendimientos 

productivos privados, características del modelo neoliberal.  

En el periodo 2006-2014 el crecimiento poblacional se mantiene constante, en el año 2006 

la población del Departamento era de 2.394.272 habitantes y  para el 2014 alcanza la cifra 

de 2.931.260 de habitantes, lo que significa que en este periodo se sumaron 536.988 

habitantes respecto al periodo 1998-2005 el cual alcanza la cifra de 2.329.352 habitantes, 

en cuanto al crecimiento porcentual de este periodo, se aprecia según el gráfico N° 1, que 

este decrece hasta el año 2012 incrementándose el año 2013 con 2.65 % ,respecto de un 
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promedio de este periodo de 2,59 %, se pude concluir entonces que el crecimiento 

poblacional sigue siendo positivo a pesar de su variación  porcentual.  

Gráfico Nº 1: Santa Cruz: Población y Tasa de Crecimiento 1998-2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia. 

En el periodo 1998-2005 se mantiene un incremento poblacional, con una línea tendencial 

creciente, con un comportamiento perfectamente lineal, mismo que abarca también el 

periodo 2006- 2014, sin embargo el crecimiento porcentual es cada vez menor respecto a 

un año anterior. 

Los años 2006-2014, bajo el nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo se 

dinamiza distintos sectores de la economía los cuales se nutren de la población, más 

propiamente el aprovechamiento de la población económicamente activa además de la 

demanda interna como motor de crecimiento económico (propio del modelo económico), 

en este sentido se aprecia el mismo comportamiento poblacional de Santa Cruz, el mismo 

que es creciente llegando a representar cerca del 30% de la población nacional hasta el 

2014. 

El detalle de la población del Departamento de Santa Cruz (ver Anexo Nº 4) registra una 

alta concentración de población en la Provincia Andrés Ibáñez, que comprende la ciudad 

de Santa Cruz de la Sierra como capital de provincia y ciudad más poblada. El 
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Departamento de Santa Cruz comprende una superficie de 370.621 km² y ocupa un 33,74 

% del territorio boliviano. 

4.1.2 Unidades de Producción Agropecuaria 

Las Unidades Producción Agropecuaria, son una variable estadística propia de los censos 

agropecuarios, estrechamente relacionado con el crecimiento poblacional, que comprende 

las variables: Unidades de Productivas Agropecuarias y Superficie Cultivada, ambas 

presentes en el Censo agropecuario del año 1984 y el último Censo agropecuario llevado 

a cabo el año 2013. 

El gráfico Nº 2 incorpora el dato del año 198496, del cual se obtiene el dato de 42.432 

Unidades Producción Agropecuarias en el Departamento de Santa Cruz, el 

comportamiento de ambas variables se incrementó hasta el año 2014 a 117 mil Unidades 

de Producción Agropecuaria. el crecimiento de las Unidades Producción Agropecuarias, 

tiene una relación directa con el crecimiento poblacional del Departamento de Santa Cruz, 

del censo agropecuario de 1984 al año 1998  las Unidades Producción Agropecuarias 

crecieron en aproximadamente en 20.000 unidades, alcanzando el año 1998, algo más de 

68 mil unidades aproximadamente, en el intervalo de años 1998-2014 el crecimiento es 

sostenido, sin  ciclos en su comportamiento, cabe notar la diferenciación de Condición 

Jurídica de la Unidad de  Producción Agropecuaria, de la misma gran parte del total 

corresponde a Personas Naturales y Sociedades de Hecho, una proporción menor 

corresponde a Personas Jurídicas; Empresa Unipersonal, Sociedad, Cooperativa 

Agropecuaria, del Estado, Comunidad y otros, las mismas que promedian 577 Unidades 

Productoras Agropecuarias (ver Anexo Nº5). 

En la gestión 2005 el número de Unidades de Producción Agropecuarias es de 82.384, 

con una Superficie Cultivada de aproximadamente 1,06 millones de hectáreas. La 

superficie cultivada mantiene un comportamiento similar al de la Unidades de Producción 

Agropecuarias, es decir una relación directa, el año 1998 registra más de 685 mil hectáreas 

                                                 
96 INE 1985 Segundo Censo Agropecuario 
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cultivadas, y mantiene un ritmo creciente y sostenido, llegando el año 2005 a la cifra de 

más de 1,04 millones de hectáreas de superficie cultivada. 

El crecimiento de las Unidades de Producción Agropecuarias tiene una estrecha relación 

con corrientes migratorias y búsqueda de tierras más fértiles por parte de migrantes del 

occidente, y tiene fundamento teórico aplicando la teoría de David Ricardo, la Renta 

Diferencial de la Tierra, el estado de las tierras y el minifundio latente en el occidente, 

permitieron a las corrientes migratorias de occidente un lugar idóneo para el cultivo de 

diversos productos, dada las condiciones fértiles de la tierra y acceso a riego natural, 

propios del territorio del Departamento de Santa Cruz . 

Gráfico Nº 2: Santa Cruz; Número de Unidades Productoras Agropecuarias por 

condición jurídica y Superficie Cultivada (en miles de hectáreas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censos agropecuarios del 1984 y 2013. 
Elaboración Propia. 

El incremento sostenido de la superficie Cultivada guarda estrecha relación con el 

incremento poblacional y necesidad de expansión de la frontera agrícola. Las aptitudes 

del suelo y clima son adecuadas para la agricultura lo cual favorece las corrientes 
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migratorias desde occidente  también el crecimiento de colonias extranjeras (menonitas, 

japoneses, argentinos y brasileros) 97 

El periodo de años 2006 -2014 la continuidad de las cuatro variables observadas hacia el 

crecimiento son similares al registrado el primer periodo 1998-2005 según el gráfico Nº 2 

la diferencia entre las Personas Jurídicas y Naturales no tiene grandes variaciones, el 

crecimiento de las Unidades de Producción Agropecuarias a inicios del periodo en el año 

2006, representan 92.443 Unidades, para el censo del año 2013, 115.027 Unidades y 

finalmente el año 2014, 117. 095 Unidades Productoras Agropecuarias. 

El comportamiento de la superficie cultivada, posee la misma relación al de las Unidades 

Productoras, esta es creciente y sostenida a lo largo de los nueve años de este periodo, 

tomando en cuenta  la estrecha relación entre el censo agropecuario y su comportamiento 

creciente como el observado en el gráfico Nº 1 de población, relacionando la población y 

su tasa de crecimiento en decremento, se puede esperar que el número de Unidades 

Productoras Agropecuarias se desacelere en el corto plazo, añadiendo la crisis global 

externa  presente en el año 2014 que influirá en el decremento de precios de materias 

primas y petróleo98. 

 La dependencia al mercado interno como principal demandante de productos agrícolas 

podría sostener la tendencia creciente de Unidades Productoras y la Superficie cultivada, 

muy por encima del crecimiento natural de la población99. 

El gráfico Nº 3 describe el comportamiento de las Unidades productoras que 

incrementaron su promedio en el periodo 2006-2014, de 74.338 UPAs como promedio 

anual a 104.412 Unidades Productoras Agropecuarias. 

 

 

                                                 
97 Uriuoste Miguel, Extranjerización de la tierra, Fundación Tierra  
98 Informe de Milenio sobre la Economía gestión 2014, junio 2015 
99 Ibíd. p. 25 
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Gráfico Nº 3: Santa Cruz: Comparación de promedio de Unidades Productoras 

Agropecuarias y Superficies cultivadas (en hectáreas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censos agropecuarios del 1984 y 2013. 
Elaboración Propia. 

En cuanto a la superficie cultivada, el promedio anual en el periodo 1998-2005 es de 

841.698 hectáreas, y el periodo 2006-2014 el promedio anual es de más de 1,4 millones 

de hectáreas. 

En conclusión el incremento de la superficie cultivada es mayor al de las Unidades de 

Producción Agropecuaria mismo que va acompañado del nivel de crecimiento poblacional 

del mismo Departamento (ver gráfico Nº 1). 

4.2 EL PROCESO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE TIERRAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

La superficie total del Departamento de Santa Cruz comprende 37.062.100 hectáreas, de 

las cuales 200.000 hectáreas corresponden a Manchas Urbanas-Capitales, 53.878 

hectáreas a Cuerpos de Agua y Salares. La superficie objeto de Saneamiento en el 

Departamento de Santa Cruz comprende 36.808.222 de hectáreas (ver anexo Nº 10) 

El gráfico Nº 4 detalla el comportamiento la Superficie Saneada en miles de hectáreas, en 

el periodo que comprende los años 1998 al año 2005 del periodo del Modelo de Economía 

de Mercado, la superficie saneada por el conjunto de tipos de propiedad no muestra grán 

significancia apreciandose un máximo de superficie de 421 mil hectáreas alcanzado el año 

2005, la mayor superficie distingue la Mediana Propiedad y la Empresa Agropecuaria. 
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En este periodo rige la denominada Ley INRA Nº1715, el desempeño del INRA es 

incipiente en este primer periodo, debido a que no logra concretar las metas de 

saneamiento, una de las causas técnicas es que: “el INRA no logró afirmarse 

institucionalmete y su sostenibilidad económica era altamente dependiente de la 

cooperación internacional. Los fondos internacionales (Banco Mundial, DANIDA, de los 

Países Bajos entre otros) estaban condicionados en su mayor parte a determinados 

intereses y únicamente podían ser utilizados según los acuerdos consignados en los 

convenios de cooperación. En los primeros años de vigencia de la nueva ley de tierras, el 

gobierno introdujo modificaciones que facilitaban la regularización de las medianas y 

grandes propiedades sin dependencia y vinculación al objetivo redistributivo de la reforma 

agraria”.100 

El promedio de la superficie saneada en el periodo de los años 1998-2005 es de 372.812 

hectareas anuales, el año 1999 se logran sanear en el Departamento de Santa Cruz más de 

415 mil hectáreas y el año 2005 una superficie de 421 mil hectáreas, la cifra mas alta en 

este periodo, en el año 2003 se ubica la cifra más baja en superficie saneada 303.073 

hectareas (ver Anexo Nº7). 

Gráfico Nº 4: Santa Cruz: Superficie Saneada  por tipo de Propiedad 

(en miles de hectáreas) 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Instituto Nacional de Reforma Agraria, Anuario 2015 
Elaboración propia 
                                                 
100 Colque Gonzalo, Tinta Efraín, Sanjinés Esteban, Segunda Reforma, Una Historia que Incomoda, Fundación Tierra 
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En el Segundo periodo de análisis se aprecia un incremento sustancial en la Superficie 

Saneada en el Departamento, el cual presenta una alta participación de la Superficie 

Saneada en favor de la Tierra Comunaria, Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y 

Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), la participación de la Mediana 

Propiedad y la  Propiedad de la Empresa Agropecuaria se aprecian en menor proporción. 

Para la gestión 2006 la superficie Saneada se incrementa en más del 100% del promedio 

del periodo 1998-2005 llegando a sanear una superficie cerca de 1 millón de hectáreas, 

los años 2008-2011 la superficie saneada sobrepasa los 4 millones de hectáreas, llegando 

a un máximo el año 2009 de 5,7 millones de hectáreas. 

Los tipos de propiedad más beneficiados son las propiedades comunitarias (Tierra 

Comunaria, TCO-TIOCs) además de la Pequeña Propiedad este comportamiento se 

extiende desde el año 2007 al 2012. 

Son dos las explicaciones respecto a este comportamiento en cuanto a la superficie 

Saneada: por un lado el cambio de Modelo Económico y el cambio de Administración 

Estatal que modificara el INRA para luego reconstituirla bajo la Ley 3545 de 

Reconducción Comunitaria de 2007, bajo un nuevo reglamento agrario que busca 

dinamizar el proceso de regulación de los derechos de propiedad agraria. 

Una explicación más técnica es la que sostiene la fundación Tierra es que los objetivos 

del INRA en el proceso de Saneamiento eran las Tierras Comunitarias, las TCOs y las 

Tierras Fiscales por su amplia superficie estas eran más fáciles de Sanear puesto que no 

presentaban conflictos por esta alejadas de los centros de producción tradicionales, de esta 

manera es que se logró una importante superficie Saneada entre los años 2008-2011. 

El gráfico Nº 5  brinda un panorama del desempeño del proceso de Saneamiento que 

contrasta entre ambos periodos de estudio, para la Pequeña Propiedad en el primer periodo 

1998-2005 la superficie promedio tan solo alcanzó 37 mil hectáreas, la propiedad 

Comunitaria (TCO-TIOCs) alcanza una superficie promedio de 33 mil hectáreas en el 

Departamento de Santa Cruz, en cuanto a la Mediana Propiedad una superficie promedio 

de 112 mil hectáreas y la Propiedad Empresarial con 174 mil hectáreas en promedio. 
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En el segundo periodo 2006-2014 los promedios se incrementan sustancialmente 

priorizando primordialmente a las TCO-TIOCs y Propiedades Comunitarias 1,1 millón de 

hectáreas anual, luego se encuentran la pequeña propiedad y solar campesino con 810 mil 

hectáreas en promedio anual.  

Gráfico Nº 5: Superficie Saneada Promedio y Acumulado entre periodos por tipo 

de propiedad (en miles de hectáreas) 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Instituto Nacional de Reforma Agraria, Anuario 2015 
Elaboración Propia 

La Superficie Saneada acumulada entre ambos periodos es drástica, la Pequeña Propiedad 

pasa de un acumulado de 368 mil hectáreas en el primer periodo a más de 5 millones de 

hectáreas en el periodo 2006-2014, la Superficie Saneada para Propiedad Comunitaria, 

TCO-TIOCs, se incrementa de 326 mil hectáreas en el periodo 1998-2005 a más de 10 

millones de hectáreas en el periodo 2006-2014. 

Los sustanciales avances en la titulación principalmente a territorios Indígenas 

campesinos y comunitarios, evidencian la política de la conformación de una nueva 

estructura agraria, cabe señalar la identificación extensiva de Tierras Fiscales que se logró 

en este proceso. 
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Gráfico Nº 6: Títulos Ejecutoriales por tipos de propiedad (en hectáreas) 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Instituto Nacional de Reforma Agraria, Anuario 2015 

Elaboración Propia 

Los Títulos Ejecutoriales entregados son los documentos públicos a través del cual el 

Estado reconoce el derecho de propiedad agraria a favor de sus titulares, en el primer 

periodo de análisis 1998-2015 se aprecia un avance poco significante en la entrega en de 

Títulos Ejecutoriales que no sobrepasa de mil, su comportamiento es constante y está 

relacionado directamente con la Superficie Saneada. En este periodo de análisis el ente 

operativo (INRA) desempeñó una escasa labor bajo los marcos normativos de la Ley 

INRA 1715, mismos que son explicados anteriormente en el Superficie Saneada.   

En el segundo periodo 2006-2014 los sectores propietarios que más se beneficiaron son la 

Pequeña Propiedad, el comportamiento de la tendencia respecto a la superficie saneada no 

tiene mucha variación, es decir ambos presenta un crecimiento drástico hacia el periodo 

2008-2010, sin embargo durante las gestiones 2011-2014 la tendencia decreciente de la 

superficie Saneada  contrasta con el crecimiento en Títulos Ejecutoriales entregados en el 

mismo periodo a favor de la Propiedad Comunitaria, TIOCs respecto a la Pequeña 

Propiedad, esto debido a que Los Títulos Ejecutoriales a Tierras Comunitarias benefician 

a grupos de familias campesinas Indígena Originarias. Por otro lado los Títulos 

Ejecutoriales entregados a la Pequeña Propiedad son a familias individuales o jefes de 

familia o titular de la propiedad. 

531 491 792 849 698 488 787 489 726 936
426 563

3876

7556

12029

3559

6598

4142

7983

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

en
 m

ile
s 

d
e 

h
ec

tá
re

as

años
Pequeña Propiedad y Solar Campesino Mediana Propiedad

Empresa Agropecuaria TCO-TIOCs y Prop Comunaria

1er PERIODO 1998-2005 2do PERIODO 2006-2014



84 

En cuanto a la Mediana Propiedad y Empresa Agropecuaria el saneamiento y Titulación 

permanece constante verificándose un incremento en el periodo 2006-2014 respecto al 

periodo 1998-2005 mismo que está promovido por el INRA Santa Cruz y acompañado 

por los mismos productores y propietarios agrícolas a través de sus instituciones ANAPO, 

CAO y otros que incurren en el pago voluntario para acceder al proceso de Saneamiento 

y obtener la Titulación de sus propiedades, los cuales tendrán mayor facilidad de acceso 

a créditos financieros privados.101 

Gráfico Nº 7: Títulos Ejecutoriales, promedio y acumulado entre periodos por tipo 

de propiedad 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Instituto Nacional de Reforma Agraria, Anuario 2015 
Elaboración Propia 

 

El gráfico Nº 7 describe en incremento drástico en el segundo periodo, que tuvieron los 

Tipos de Propiedad principalmente Comunitarios y la Pequeña Propiedad, el gran número 

de Títulos a favor de la pequeña propiedad (más de 37 mil) identifica a unidades 

campesinas pequeñas además de colonizadores e interculturales como titulares de esos 

predios. 

Los Títulos Ejecutoriales entregados a la Mediana Propiedad y a la Empresa Agropecuaria 

se focalizan primordialmente el Norte Integrado de Santa Cruz es decir la zona tradicional 

                                                 
101 Colque Gonzalo, Tinta Efraín, Sanjinés Esteban, Segunda Reforma, Una Historia que Incomoda, Fundación Tierra 
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de cultivos, la zona Este de Expansión (ver anexo Nº 9) y el resto del Departamento la 

comparten principalmente Tierras Comunitarias y Colonizadores, interculturales, es decir 

producción campesina primordialmente. 

El objetivo de la Ley de Reconducción Comunitaria estaría siendo plasmado de manera 

categórica a favor del campesino y comunidades indígenas primordialmente, la morosidad 

y conflictos en la titulación de superficie en la pequeña propiedad es uno de los retos que 

posee el INRA para llegar a la conclusión del proceso de saneamiento. 

Desde la Teoría sobre la propiedad Douglas North resalta la importancia de la Propiedad 

como un factor institucional que puede derivar en la conformación de una 

Institucionalidad Fuerte además de reglas de juego para los actores productivos, esto 

según North podría coadyuvar al crecimiento económico. 

Según A. Chayanov la heterogeneidad de los tipos de propiedad agropecuaria no deberían 

considerarse óbice para lograr desarrollar una economía campesina fuerte que haga frente 

al modelo capitalista de producción agrícola, en este sentido el proceso de Saneamiento y 

Titulación pretende fortalecer a todos los tipos de propiedad, principalmente a los 

campesinos y comunidades campesinas. 

4.2.1 El proceso de Saneamiento en las zonas de Producción Agrícola intensiva 

En el Departamento de Santa Cruz, el Plan de Uso de Suelos de 1995 es el instrumento 

político y técnico que tiene como competencia al Gobierno Departamental de Santa Cruz 

delimita las Zonas potenciales e intensivas en la práctica productiva Agrícola, Pecuaria y 

Forestal ,además establece junto al Plan de Ordenamiento Territorial  y el PLUS del año 

2005 dos zonas que por sus condiciones ambientales son altamente aptas para el cultivo 

agrícola, la  Zona de Norte Integrado y la Zona Este de Expansión, esta última comprende 

seis provincias: Pailón, Cuatro Cañadas, Ascención de Guarayos, El Puente, San Julián, 

San José de Chiquitos. 

El proceso de saneamiento en esta zona de donde se practica la agricultura intensiva 

presenta la siguiente estructura de propiedad: 
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Gráfico Nº 8: Zona Este de Expansión (1996-2014) Superficie Saneada y Titulada 

(en hectáreas y porcentajes) 

 
Fuente: Fundación Tierra, Segunda Reforma Agraria e INRA 2006; 2006b; 2010; 2015b 
Elaboración propia 

El gráfico Nº 8 describe el de avance del Saneamiento de Tierras de los distintos tipos 

propiedad en la Zona Este de Expansión hasta el año 2014, la Empresa Agropecuaria lidera 

el proceso de Saneamiento con cerca de 1,7 millones de hectáreas, seguida por la Pequeña 

Propiedad con 618 mil hectáreas, la Mediana Propiedad con 544 mil hectáreas, relegando 

a la Propiedad Comunitaria con 233 mil hectáreas y las TCOs con 138 mil hectáreas.  

En cuanto a la otorgación de Títulos Ejecutoriales, a pesar que la superficie Saneada 

corresponde en un 46% del total a la Empresa Agropecuaria, los Títulos Ejecutoriales 

según el gráfico Nº 9 representan un 82% a favor de la Pequeña Propiedad, lo que indica 

que no existe una relación directa entre la Superficie Saneada,  los Títulos Ejecutoriales y 

los tipos de propiedad. 
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Gráfico Nº 9: Zona Este de expansión Número de Títulos por tipo de propiedad  

(1998-2014) 

 
Fuente: Fundación Tierra, Segunda Reforma Agraria e INRA 2006; 2006b; 2010; 2015b 
Elaboración propia 

Los últimos asentamientos de colonizadores y territorios indígenas están ubicadas 

principalmente en el contorno de Zona de Norte Integrado y la Zona Este de Expansión 

de producción Agropecuaria, de esta manera organismos relacionados a la temática como 

la Fundación Tierra, manifiestan que: “El corolario es que las tierras con alto potencial 

productivo de Bolivia siguen siendo controladas por los pequeños grupos del agro-poder 

y no han pasado ni pasarán a manos de campesinos e indígenas”.102 

4.2.2 Estado del Proceso de Saneamiento hasta el año 2014 

El proceso de Saneamiento de Tierras en el Departamento de Santa Cruz tiene un avance 

importante durante el periodo de análisis, resaltando categóricamente el segundo periodo 

(2006-2014), con un avance de hasta 74% del total en Superficie Titulada y Saneada (ver 

anexo Nº10). 

                                                 
102 Colque Gonzalo, Tinta Efraín, Sanjinés Esteban, Segunda Reforma , Una Historia que Incomoda, Fundación Tierra Pág.202 
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A nivel nacional el Departamento de Santa Cruz es el que más cerca está de la conclusión 

del proceso con más de 27 millones de hectáreas conformados por Tierra Titulada y 

Tierras fiscales. 

Gráfico Nº 10: Estado del Saneamiento e Identificación de  Tierras Fiscales hasta el 

año 2014 (en hectáreas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria 
Elaboración propia 

Hasta el año 2014 se distinguen cuatro variables en cuanto al proceso de Saneamiento, el 

gráfico Nº 10, resalta la Superficie Titulada con aproximadamente 14, más de 13 millones 

de hectáreas identificadas como Tierras Fiscales, y una superficie de más de 9 millones 

en proceso y sin saneamiento. 

La identificación de Tierras Fiscales deriva en parte de la verificación de predios 

abandonados, procesos de reversión por dotaciones fraudulentas en el caso de dotaciones 

hechas con anterioridad incumplimiento de la Función Económica Social y otros. 

4.3 REVERSIÓN DE TIERRAS 

En el periodo 1998-2005 no se presentan ningún tipo de Reversiones por las limitaciones 

y escaso desempeño del INRA en la verificación de la FES a la Mediana Propiedad y a la 

Empresa Agropecuaria, aun teniendo en cuenta la normativa vigente Ley 1715 que 

facultaba este accionar, por otro lado estos no eran las únicas formas de Reversión, 
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también se encuentran las de abandono por parte de la Propiedad Comunitaria o Pequeña 

Propiedad.  

Gráfico Nº 11: Santa Cruz; Reversión de Tierras (en hectáreas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria; Juan Carlos Rojas, Director del INRA, CEDLA Noticias 
Elaboración propia 

La verificación de la Función Económica Social (FES) por parte del INRA, recién se 

manifiesta el año 2009 mediante reversiones hacia el Estado103. Los procesos de Reversión 

de Tierras se presentan en el segundo periodo de análisis 2006-2014 totalizando más 

223.714 hectáreas recortando a la Mediana Propiedad y Empresa Agropecuaria, el número 

de casos mayoritarios se presentan en el año 2009 con 7 propiedades afectadas, el año 

2010 con 4 casos, el año 2011 con 2 casos y el 2012 con 1 (ver anexo Nº 11). La superficie 

Revertida el año 2010, se presenta como la mayor en segundo periodo, reduciendo a 13 

mil hectáreas el año 2011. 

Según información del Director del INRA Juan Carlos Rojas el proceso de Saneamiento 

determinó la reversión de Tierras por 3 motivos principalmente, uso fraudulento de 

Documentación en el proceso de Saneamiento, incumplimiento de la Función Económica 

                                                 
103 INRA, Breve historia del reparto de tierras en Bolivia, De la Titulación Colonial a la Reforma Agraria y Ley INRA; certezas y 

proyecciones de la Ley de Reconducción Comunitaria en Bolivia, 2010, pág. 52 
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Social, y verificación de trabajo en condiciones de servidumbre, causales suficientes para 

el proceso de Reversión104. 

4.4 DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS FISCALES  

A medida que el Proceso de Saneamiento de Tierras avanza el INRA está obligado a 

distribuir la Tierra a favor de sectores agrícolas que no la posean o la posean 

insuficientemente, luego de la verificación del cumplimiento de la FES a la Mediana 

Propiedad y Empresa Agropecuaria, o de recuperar para el Estado las tierra que fueron 

objeto de abandono, en este contexto se identificará a los sectores beneficiados en la 

redistribución de Tierra Fiscal en el Departamento de Santa Cruz. 

Gráfico Nº 12: Santa Cruz: Superficie de Tierras Fiscales distribuidas a la 

Propiedad Comunitaria y Pequeña (en hectáreas) 

 
Datos provistos por el INRA, Unidad de Distribución de Tierras 
Elaboración propia 

Según el gráfico Nº 12, el desempeño en la redistribución de Tierras Fiscales por el ente 

ejecutor INRA es reducido durante el periodo 1998-2005, tres son los actores visibles en 

los años 2002 a 2005, la Propiedad comunaria, las Tierras Comunitarias de Origen y la 

Pequeña Propiedad logrando un mayor desempeño el año 2003 con 35.713 hectáreas, este 

tipo de propiedad tiene un promedio 68 mil hectáreas (ver anexo 14). 

                                                 
104 CEDLA Noticias; Director del INRA agosto 2012 
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TCO-TIOC; 
51,408   ; 

34%

Pequeña 
Propiedad; 

23,355   ; 
15%

Propiedad 
Comunaria, 

68,421   , 
45%

Solar 
Campesino, 

8,468   , 6%

PERIODO 1998-2005

TCO-TIOC; 
1,226,920   

; 36%

Pequeña 
Propiedad; 

1,078,290   
; 32%

Propiedad 
Comunaria; 

1,078,290   
; 32%

PERIODO 2006-2014

El segundo periodo 2006-2014 presenta un incremento sustancial al comportamiento de 

todas las variables principalmente en la Propiedad Comunitaria, TCOs-TIOCS105 además 

de la Pequeña Propiedad, a partir del año 2006 las TCO representan más del 50 % de las 

distribuciones, logrando ser el sector más beneficiado hasta el año 2010, otro sector que 

resulta beneficiado en menor proporción es la Pequeña Propiedad, desplazando a las TCOs 

– TIOCs a un segundo plano en los años siguientes 2011 a 2014, un tercer actor es el de 

Tierras Comunaria que tiene una participación menor que se incrementa a partir del año 

2009 a 2014, no se tienen datos sobre la variable Solar Campesino  tipo de propiedad que 

deriva desde la Reforma Agraria. 

Gráfico Nº 13: Distribución Acumulada por tipos de Propiedad, comparación entre 

periodos (en porcentajes y hectáreas) 

 

 

  

 

 

 

Datos provistos por el INRA, Unidad de Distribución de Tierras 

Elaboración propia 

Según el gráfico Nº 13 la Pequeña Propiedad pasó de 23 mil hectáreas en el primer periodo 

de análisis 1998-2005 a más de 1 millón de hectáreas en el periodo 2006-2014, la 

Propiedad Comunaria de 68 mil hectáreas a más de un millón de hectáreas, Las TCOs-

TIOCs de 51 mil hectáreas acumuladas, se incrementan en el segundo periodo (2006-

2014) 1,2 millones de hectáreas redistribuidas luego de los procesos de saneamiento de 

tierras, el Solar Campesino no presenta suma acumulada en el segundo periodo. 

                                                 
105 A partir del año 2010 la denominación de TCO cambia a TIOC por decreto 2710 del año 2010 
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Las reversiones a la Propiedad Empresarial Agropecuaria fueron en muchas ocasiones 

revertidas al Estado y redistribuidas a los Territorios Indígena Originario Campesinos o a 

comunidades campesinas colectivas e individuales106, la composición de la Propiedad de 

Tierras comunitarias tiene como actores principales sectores denominados Interculturales, 

colonizadores y asociaciones de productores agrícolas y Pecuarios que poseen cierta 

semejanza cultural y económica.107 

Como se sustentó en el anterior subtítulo, la Ley de Reconducción Comunitaria si 

posibilitó el incremento de Superficie Distribuida a través del INRA a Sectores 

Comunitarios y de Pequeña Propiedad, quedará para la evaluación si fue suficiente la 

Tenencia y propiedad de Tierras para la generación o incremento de la producción 

Agrícola.  

4.5 GASTO DEL GOBIERNO MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  

La Inversión Pública del departamento de Santa Cruz está compuesta por los sectores: 

Productivos, Infraestructura, Sociales y Multisectoriales. A su vez el Sector Productivo 

contempla cinco subsectores, estos son: Agropecuario, Minero, Industria y Turismo, e 

Hidrocarburos, El gráfico Nº 14 describe en el primer periodo del Modelo de Economía 

de Mercado 1998-2005  con una mayor incidencia de la Inversión en el sector 

Agropecuario teniendo un promedio anual de 55 millones de bolivianos ejecutados 

aproximadamente, le sigue con tan solo 3 millones el sector Industria y Turismo, 

finalmente con cifras menos significantes el sector Minero e Hidrocarburos, en conclusión 

el sector beneficiado con la mayor inversión ejecutada es el Sector Agropecuario en el 

periodo del Modelo de Economía de Mercado. 

Los años con mayor inversión en el Sector Agropecuario son el 2001 y el 2002 con 80 y 

69 millones de bolivianos aproximadamente. 

                                                 
106Instituto Nacional de Reforma Agraria, La Tierra Vuelve a Manos de los Indígenas y campesinas, Pág.24. 
107 Las dos Caras de la Moneda, Fundación Tierra, Pág. 19 
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El sector Agropecuario representa una cuarta parte de la ejecución de proyectos en el 

sector Infraestructura y una quinta parte de lo que se ejecuta en el sector Social (ver anexo 

Nº 23). 

Se evidencia que de la Inversión Pública total ejecutada en el periodo del Modelo de 

Economía de Mercado el Estado el sector productivo se dejó en manos del mercado como 

asignador de recursos y se priorizó sectores de Infraestructura y Sociales siguiendo la línea 

de la corriente del pensamiento económico clásico (el Estado como ente regulador). 

Gráfico Nº 14: Evolución de la Inversión Pública ejecutada en el sector productivo, 

(en millones de bolivianos) 

 
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

Elaboración Propia 

El segundo periodo, en el Modelo de Economía Social, Comunitario y Productivo 2006-

2014 inicia con una baja ejecución en el Sector Agropecuario, durante los años 2006-2008 

sin embargo a partir del año 2009 se registra un incremento a 142 millones de bolivianos, 

luego esta cifra decrece en los años 2010-2013 donde en promedio de Inversión Ejecutada 

se tiene 115 millones de bolivianos. 

Solo en el año 2014 el sector agropecuario es beneficiado con un Inversión Pública de 160 

millones de bolivianos el más alto en todo el periodo de estudio, en contraposición dentro 

del Sector Productivo el sector Hidrocarburos inicia el año 2010 un incremento drástico 
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con 52 millones de bolivianos, el 2011 con 587 millones de bolivianos, llegando al tope 

en ejecución en Inversión el año 2013 con cerca de  900 millones de bolivianos, esta cifra 

desciende para el 2014 a 777 millones de bolivianos. 

Si bien la Inversión Pública en el Sector productivo se incrementa respecto al Sector 

Sociales e Infraestructura sigue relegada a una tercera posición, llamando la atención la 

Inversión  en el sector Hidrocarburos en cinco veces más que el sector Agropecuario. 

Este comportamiento contradice fuertemente el cambio de matriz productiva propuesto en 

los lineamientos del PND, que proponen destinar recursos y potenciar sectores 

productivos generadores de empleo como el Sector Agropecuario, Industria y Turismo y 

dejar de lado los sectores extractivistas  Minero e Hidrocarburos. 

Gráfico Nº 15: Santa Cruz: Promedio de Ejecución de la Inversión Pública, 

distribución sectorial (en millones de bolivianos) 

 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

Elaboración Propia 

El gráfico Nº 15 presenta los promedios en ambos periodos de estudio en el Sector 

Productivo, 110 millones de bolivianos fueron invertidos en promedio anual en el sector 

agropecuario, el cual solo duplico la inversión pública ejecutada respecto del primer 

periodo 1998-2005, el sector hidrocarburos incrementa su ejecución en más del 300 % 

obteniendo 323 millones de bolivianos en promedio en el segundo periodo. En general el 

Sector Sociales e Infraestructura son en los que más se invierte (ver anexo Nº 23), sin 

cumplir aspectos económicos citados en la Constitución Política del Estado y lineamientos 
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del Plan Nacional de Desarrollo que buscan promover y fortalecer los sectores productivos 

como el Agropecuario principalmente. 

El desarrollo de Semillas certificadas, riego, capacitación técnica a los sectores 

productivos, financiamiento son algunas de proyectos de Inversión Pública a los que debe 

referirse atender mediante la herramienta fiscal del Presupuesto, debe añadirse que el 

Sector Industria y Turismo tienen una bajísima Inversión después del Sector Agropecuario 

4.5.1 Ejecución de Inversión Pública en el sector Agrícola  

El presupuesto y la ejecución de la Inversión pública  en el Departamento de Santa Cruz, 

contiene los siguientes rubros: Investigación Agrícola, Extensión y Capacitación, en los 

rubros de Riego y Microriego, Sanidad Vegetal e Infraestructura de Apoyo Agrícola el 

Departamento de Santa Cruz no tiene  presupuesto alguno (ver anexo Nº22). 

La totalidad y evolución del presupuesto de Inversión Pública ejecutado en el sector 

agrícola se presenta en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 16: Ejecución de la Inversión Pública en el sector Agrícola y 

participación sobre el total de la Inversión Pública (expresado en millones de 

bolivianos y porcentajes) 

 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
Elaboración Propia 
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La Inversión Pública ejecutada en el sector agrícola en el periodo 1998-2005 presenta un 

incremento resaltante el año 2001 con la ejecución de más de 76 millones de bolivianos, 

duplicando el promedio del periodo del Modelo de Economía de Mercado de 39 millones 

de bolivianos. A su vez la Inversión Pública ejecutada en el sector agrícola  respecto de la 

Inversión total en el Departamento de Santa Cruz, tiene un promedio anual de 6% 

situándose el mismo año 2001 con 10,7% de la Inversión total. 

En el periodo del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, la evolución de la 

ejecución de la Inversión Pública  en el sector agrícola tiende a crecer de 35 millones de 

bolivianos el 2006 a 94 millones de bolivianos el año 2009, los años 2010-2013 la 

ejecución se mantiene en el promedio anual del  segundo periodo 2006-2014 es decir: 83 

millones de bolivianos, finalmente el año 2014 se aprecia un incremento  sustancial e 

histórico de más de 143 millones de bolivianos ejecutados  de Inversión Pública  en el 

sector agrícola del Departamento de Santa Cruz. 

Según el ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del 

Desarrollo (ver anexo N°28) se ejecutaron dos proyectos de importantes para la protección 

de áreas productivas e infraestructura de desastres por inundación y desborde ríos: el 

primero por 127 millones de bolivianos, concluido el año 2011, el cual benefició a los 

municipios de Pailón Okinawa, Cuatro Cañadas, San Julián, Fernández Alonso, Mineros, 

San Pedro, el puente y Saavedra. El segundo proyecto ejecutado en el periodo 2009-2010, 

con un valor de 45,9 millones de bolivianos, el cual benefició a los municipios: Fernández 

Alonso, Cuatro Cañadas, San Julián, Okinawa y San Pedro, con una extensión de 

1.100.000 hectáreas. 

La Inversión Pública del sector agrícola en el periodo del |Modelo de Economía Social 

Comunitario Productivo, respecto al total de la Inversión ejecutada en el Departamento, 

tiene un promedio anual de tan solo 3%, respecto al Promedio anual del Modelo de 

economía de Mercado, es decir que existe otros sectores con mayor asignación y ejecución 

en cuanto a Inversión Pública se refiere, según el gráfico Nº15, estos son el sector 

Hidrocarburos y los rubros de Inversión Pública: Infraestructura y Sociales. 
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4.6 PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA 

CRUZ 

El gráfico Nº 17 describe el comportamiento del Producto Interno Bruto del Departamento 

de Santa Cruz y su tasa de crecimiento, dividido en los dos periodos de los Modelos de 

Economía de mercado y Economía Plural, analizando el primer periodo 1998-2005 se 

puede  apreciar un incremento sostenido de la producción excepto el año 1999 donde 

presenta una producción de 6,5 mil millones de bolivianos, respecto al año 1998 donde 

presentó una cifra de 6,8 mil millones bolivianos, el crecimiento es sostenido hasta el año 

2005 donde presenta una cifra de ceca de 8 mil millones de bolivianos. 

En cuanto a la tasa de crecimiento, la volatilidad más alta se presenta en el primer periodo 

de análisis 1998-2005, distinguiendo al año 1998 con una tasa alta de crecimiento de 13% 

para luego en el año 1999 decrecer con una cifra negativa de -4,2%, posteriormente el año 

2000 se repunta el crecimiento con un 5,3%, otro punto de desaceleración en el 

crecimiento se presenta el año 2002 con un 0,5% , luego de esta gestión se retoma el  

crecimiento del PIB hasta cerrar el año 2005 con una tasa de 4,2% . 

El crecimiento del Departamento de Santa Cruz está fuertemente explicado por la 

estructura productiva que esencialmente es agropecuario e industrial, como veremos más 

adelante incidiendo también aspectos sociales como la migración poblacional desde el 

occidente, que permite un incremento de la población económicamente activa.  

El sector agropecuario a su vez viene determinado por factores exógenos importantes tales 

como fenómenos climáticos adversos que en caso del primer periodo vulneraron la 

producción agrícola del Departamento (fenómeno niño de 1998-1999), lo que determinó 

que decreciera también la industria. Otro de los factores que pueden determinar el 

crecimiento económico del Departamento son las crisis internacionales (efectos 

comerciales y financieros originados en el sudeste asiático en 1993-2003)108, las cuales 

derivan en una contracción de la economía, reduciendo los precios de materias primas y 

de esta manera reduciendo los ingresos y desincentivado la producción. Junto a estos 

                                                 
108 UDAPE, Bolivia, Evaluación económica junio 2000. 
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aspectos ya mencionados se añade la fragilidad política e institucional que sufre el país en 

el periodo 1998-2005, lo cual dificulta el escenario para la comercialización y el 

cumplimiento de compromisos comerciales. 

Gráfico Nº 17: PIB Real y tasa de crecimiento del Departamento de Santa Cruz (en 

miles de millones de bolivianos de 1990 y porcentajes) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 

A pesar de todos los aspectos negativos antes mencionados el promedio de la incidencia 

que tiene el PIB del Departamento de Santa Cruz respecto PIB de Bolivia es del 30,6%, 

poco menos del tercera parte de lo que produce todo el país. 

En el segundo periodo 2006-2014 el gráfico Nº 17 muestra un crecimiento sostenido del 

PIB cruceño con ausencia de ciclos, iniciando el periodo el año 2006 con aprox. 8 mil 

millones de bolivianos hasta alcanzar los 12 mil millones de  bolivianos el año 2014. 

En cuanto a la tasa de crecimiento el comportamiento del PIB real en el periodo 2006-

2014 muestra un crecimiento sostenido desde el anterior periodo, sin embargo en este no 

se aprecia fluctuaciones extremas como la suscitada en 1999 en el anterior periodo de 

análisis. El año 2008 se registra un crecimiento de 6,1%, en contraste el siguiente año el 

2009 se registra el decremento más bajo de todo el periodo llegando a 3,4%, a partir del 

2010 se aprecia un ascenso en el crecimiento hasta llegar al año 2012 con una cifra de 
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crecimiento de 8,4%, posteriormente el crecimiento se desacelera llegando a 6,49 el año 

2014. 

En este segundo periodo  la economía se recupera moderadamente, principalmente por la 

evolución del sector externo es decir el incremento en el valor de las exportaciones debido 

al incremento en los precios de materias primas, lo que provoca la expansión del sector   

extractivista como el de hidrocarburos además de los productos de agroindustria 

concentrados en el Departamento de Santa Cruz , las políticas de expansión de la política 

fiscal coadyuvaron a expandir la demanda interna, lo cual genero mayor demanda de 

productos agrícolas y pecuarios..109 

Este periodo está regido bajo una nueva gestión gubernamental con nuevos paradigmas 

económicos y sociales enmarcados en un nuevo Modelo Económico Social Comunitario 

Productivo, que promueve la explotación de recursos naturales (gas) como base para 

satisfacer la demanda externa y el dinamismo de la demanda interna a partir del consumo 

de hogares y gasto del gobierno.110 

En los años 2009-2012 se aprecia un incremento sostenido del crecimiento del PIB del 

Departamento de Santa Cruz y este se debe principalmente a la demanda por materias 

primas y de alimentos de la región y mercados externos, además la expansión de sectores 

como la construcción, financiero y otros que robustecieron un crecimiento incluso por 

encima del nacional.  

El PIB al final del primer periodo 1998-2005 tiene acumulado la cifra de 26.030 millones 

de bolivianos, esto en el año 2005, para el final del segundo periodo, es decir el año 2014 

el PIB nacional registra 40.573.millones de bolivianos, cifra que casi duplica la acumulada 

en el primer periodo. 

Felipe Larrain y Jefrey Sachs en un análisis sobre los efectos que podrían tener las 

adversidades climáticas en relación a la producción, plantean que estos pueden ser 

determinantes, con graves consecuencias no solo para el crecimiento, pues también 

                                                 
109 Informe Milenio Sobre la Economía Gestión 2014,pág. 16 
110 Arce Catacora, Luis Alberto, El Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano, Primera edición 2015.Cap. 3 

pág.135.  
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compromete el desarrollo de los países, más aun en países en vías de desarrollo. Según un 

gráfico presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (ver anexo N°29) 

describe los años en el que los fenómenos climáticos niño-niña se evidenciaron en el país, 

estos son los años 1999, 2006-2008, y el año 2014, y los niveles de inflación, además se 

debe añadir que el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB del Departamento 

de Santa Cruz presenta tasas decrecientes en la evolución los mismos años en que se 

presentaron estos fenómenos climáticos (ver gráficoN°17). 

Gráfico Nº 18: Santa Cruz-Santa Cruz, Promedios entre periodos (en miles de 

millones de bs de 1990) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Elaboración Propia. 

Respecto a PIB del Departamento de Santa Cruz, su crecimiento acompaña el crecimiento  

del PIB Bolivia. Entre los periodos 1998-2005 la incidencia del PIB  de Santa Cruz 

respecto al de Bolivia es de 30,6% situándolo como el Departamento que más aporta al 

PIB nacional. 

En el segundo periodo 2006-2014 a pesar del crecimiento que muestra el gráfico Nº 18 la 

incidencia del PIB del Departamento de Santa Cruz respecto al PIB Bolivia se reduce a 

29%, lo cual implica cierto estancamiento o retroceso en el papel protagónico del 

Departamento. 
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4.6.1 Producto Interno Bruto por Actividad Económica 

Para responder los objetivos específicos trazados en la presente investigación es necesario 

un análisis de los Sectores Productivos que componen el Producto Interno Bruto del 

Departamento de Santa Cruz a través de su participación o incidencia en el mismo, en este 

sentido se analizará preferentemente los Sectores Productivos, a los que el Plan Nacional 

de Desarrollo cataloga como generadores de empleo es decir: el sector Agropecuario, 

Industrias Manufactureras y Minas y Canteras. 

Según el gráfico Nº 19, los sectores de mayor incidencia en el PIB Santa Cruz en el periodo 

de análisis de 17 años (1998-2014), tienden a decrecer, en el primer periodo 1998-2005 el 

sector de mayor incidencia es el sector Agricultura Silvicultura Caza y Pesca que tiene un 

promedio de 17,69% del PIB departamental, le sigue Industrias Manufactureras con un 

14,35%, Establecimientos Financieros, Transporte Almacenamiento y Comunicaciones y 

finalmente Minas y Canteras con un 4,61% de incidencia. 

En el primer periodo (Modelo de Economía de Mercado) el sector Agricultura Silvicultura 

Caza y Pesca tiene un crecimiento sustancial en cifras absolutas de 1.237 millones de 

bolivianos en el año 1998 se incrementa a 1.721 millones de bolivianos el año 2005 (ver 

anexo Nº 15), en cuanto a su participación porcentual, este también se incrementa de 

16,3% en el año 1998 a 18,1% en el año 2005.  

Otro sector productivo importante es el de Industrias Manufactureras que inicia el periodo 

el año 1998 con 1.107 millones de bolivianos, alcanzando para el 2005 la cifra de 1.607 

millones de bolivianos, en cuanto a incidencia en el PIB esta se mantiene en un 14 % en 

los años 1998-2004 y presenta un 13,39% el año 2005. 

Uno de los sectores importantes primarios es el de Extracción de Minas y Canteras que 

tiene como sub rubro Petróleo crudo y Gas Natural, presenta el año 1998 una cifra de 534 

millones de bolivianos y va decreciendo a 391 millones bolivianos el 2003 y finalmente 

se recupera a 422 millones de bolivianos el año 2005, en cuanto a la incidencia que tiene 

en el PIB este sector representa el 3,65% en el año 1998, decreciendo el siguiente año a 

3,48%, logrando una cifra superior al 5% en los años 2000, 2004 y 2005. 
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Cabe resaltar que los cinco sectores de mayor incidencia en PIB decrece a partir del año 

2003, producto de la crisis política y económica en la que se encuentra el país en su 

conjunto. 

Gráfico Nº 19: PIB Santa Cruz, por sectores de mayor incidencia (en porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 

En el segundo periodo 2005-2014 (Modelo Económico, Social Comunitario Productivo), 

la incidencia de los sectores analizados con anterioridad continúa decreciendo en contraste 

al crecimiento en términos en valores absolutos. El PIB del Departamento se eleva de 

8.211 millones de bolivianos el año 2006 a 12.183 millones de bolivianos (ver anexo Nº 

15), en cuanto a la incidencia por sectores, el sector Agricultura Silvicultura Caza y Pesca 

inicia su contribución en el PIB con 16,68% el año 2006 y termina el periodo con 14,55% 

el año 2014, el sector Industrias Manufactureras inicia el año 2006 con 13,3%, ubicando 

su mejor contribución al PIB el año 2009 con 15,32%, el año 2014 vuelve a su situación 

anterior con un 13,01%. 

En cuanto al sector extractivo Minas y Canteras inicia su participación con 5,74% el año 

2006, logrando situarse con 8,73% del PIB el año 2012 y terminado el periodo el año 2016 

con 7,47%. 
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Gráfico Nº20: Comparación del promedio de participación de las cuatro 

principales actividades que componen el PIB (en porcentajes) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 

Según las políticas de Estado en cuanto al desarrollo productivo planteadas en  el  Plan 

Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Agropecuario, entre sus lineamientos 

referidos al cambio de matriz productiva fortalecimiento y re direccionar la producción a 

sectores de mayor empleo “Agrícola e Industrial”, en los últimos nueve años de análisis, 

no se evidencia el cumplimiento de estos paradigmas, constatando contrariamente una 

contracción de dos sectores Productivos como se aprecia en el gráfico Nº 20, el sector 

extractivo Minas y Canteras, mismo que comprende el sub sector Hidrocarburos y Gas es 

el único sector entre los más importantes que incrementa su participación contributiva en 

PIB Departamental, fortaleciendo la matriz productiva extractivista. 

En cuanto al Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social desde el Gobierno 

Departamental con la evidencia empírica observada se puede concluir que no se logró 

ejecutar los lineamientos referidos al sector Productivo Agropecuario Exportador. 
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4.7 PRODUCTO INTERNO BRUTO AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE 

SANTA CRUZ 

El gráfico N°21 describe el comportamiento del PIB Agrícola y sus subsectores 

productivos, entre ellos, el Sector de Productos Agrícolas Industriales los cuales derivan 

de la propiedad empresarial y la mediana propiedad predominantemente, luego el Sector 

de Productos Agrícolas No Industriales que aglutina a la mayoría de productos derivados 

de la pequeña propiedad individual campesina y la propiedad comunitaria e indígena 

originaria campesina, Es importante mencionar que la producción agrícola No industrial 

caracterizada por su diversidad guarda estrecha relación con las características de la 

pequeña propiedad y la propiedad comunitaria analizada desde el punto de vista teórico, 

teniendo en cuenta la heterogeneidad en cuanto a tamaño de tierra y principalmente al tipo 

de producción heterogéneo característico del Modo de Producción Campesino. 

En el periodo 1998-2005 se inicia con 913 millones de bolivianos en el año 1998, de los 

cuales 361 millones corresponden a los productos agrícolas No industriales y 552 millones 

a los productos agrícolas Industriales, la producción agrícola disminuye el año 1999 a 903 

millones de bolivianos, el año 2001 se logra una producción de 1.028 millones de 

bolivianos de los cuales 598 millones corresponden a la producción agrícola industrial y 

430 a los productos no industriales, el siguiente año 2002 la producción agrícola decrece 

en su totalidad a 991 millones de bolivianos, los años 2003 y 2005 presentan un 

incremento por encima de todas las demás gestiones obteniendo el año 2005 (1,316 

millones de bolivianos). 

La predominancia en la producción agrícola en todas las gestiones de este periodo de años 

(1998-2005) son los productos agrícolas Industriales, ampliando su mejor diferencia 

respecto a los productos agrícolas No industriales el año 2003 de 706 millones de 

bolivianos a 525 millones de bolivianos respectivamente. 
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Gráfico Nº21: PIB Agrícola; Productos Agrícolas Industriales y Productos 

Agrícolas No industriales (en millones de bolivianos) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 

En el segundo periodo 2006-2014 la incidencia que tiene la producción agrícola Industrial 

sobre la producción agrícola no Industrial se mantiene como en el primer periodo de 

observación, en este periodo se distinguen dos puntos máximos de producción agrícola, 

el primero el año 20009 registrando 1.348 millones de bolivianos y el segundo el año 2014 

con 1.594 millones de bolivianos, en contraposición el punto mínimo se presenta el año 

2010 con 1.238 millones de bolivianos. 

En el periodo de años 2006-2008 se registra un decremento en la participación de los 

sectores de Productos Agrícolas Industriales y no Industriales, esto debido a los 

fenómenos climáticos (ENOS; el Niño 2006-2007 y la Niña 2007-2008) que afectaron 

negativamente a este sector agrícola y la región con inundaciones y desborde de ríos que 

tuvieron alto impacto  social y económico111 

                                                 
111  La CEPAL define las inundaciones como el resultado de la combinación de un evento extremo denominado La Niña con 
situaciones estructurales existentes de vulnerabilidad previa. Esto implica la ocupación de áreas inundables y uso inadecuado del 

territorio en las zonas medias y altas de las cuencas (deforestación, agricultura en pendientes sin prácticas de conservación de suelos 

y construcción de infraestructuras). 
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Entre los Departamentos más afectados luego del Beni se encuentra Santa Cruz con un 

1,02 millones de hectáreas vulneradas, el año 2008 la superficie afectada por el fenómeno 

de la niña alcanzó 1,8 millones de hectáreas112.  

La mayor incidencia de los productos agrícolas Industriales prevalece sobre los productos  

agrícolas No industriales en todo el periodo del Modelo Económico Social Comunitario 

Productivo, presentando la mayor incidencia el año 2009. Es importante notar que los años 

de mayor expansión del sector agrícola, vienen acompañados por una mayor prevalencia 

de los productos agrícolas Industriales sobre los productos agrícolas no industriales a lo 

largo de los dos periodos de análisis, mostrando así la importancia productiva del sector  

de productos Industriales. Sin embargo el año 2010 representa uno de los registros más 

bajos para el sector Agrícola Productivo Industrial debido a la crisis alimentaria que sufre 

la región y a consecuencia que el gobierno aplica restricciones a los cupos de exportación 

de varios productos de este sector: El gobierno boliviano ha tenido que implementar 

medidas para restringir exportaciones de productos básicos con el fin de garantizar el 

abastecimiento de alimentos a precios "justos". 113, algunas de estas medidas 

desincentivarían la producción en este periodo de años, a partir del año 2012-2013 las 

restricciones para el sector agrícola se mantienen pero el crecimiento se desacelera en el 

año 2014. 

Gráfico Nº 22: Comparación PIB agrícola promedio entre periodos de estudio (en 

millones de bolivianos) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración Propia 

                                                 
112 Sistema Único de Tierras (SUNIT), Viceministerio de Tierras (2008). 
113 Ministerio de Desarrollo Productivo, la Estrella del Oriente Enero de 2011 
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El gráfico Nº 22  resume el crecimiento entre los dos periodos de estudio, incrementándose 

entre ambos periodos, en el periodo del Modelo de  Economía de Mercado la producción 

agrícola Industrial en promedio presenta 617 millones de bolivianos, y se incrementa en 

el periodo del Modelo Social Comunitario Productivo a 736 millones de bolivianos en 

promedio, al igual el PIB agrícola  crece en este segundo periodo de 1.064 millones de 

bolivianos logrados en el primer periodo a 1.367 millones de bolivianos. 

Es evidente el crecimiento del sector agrícola sin embargo es preciso contrastar estos datos 

respecto al total del PIB departamental, lo cual mostrará el real crecimiento del sector, 

respecto de otros sectores productivos para ello se analizará la información brindada por 

el INE descrita en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 23: Participación del PIB agrícola en el PIB Santa Cruz (en porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 

El gráfico Nº 23 presenta un comportamiento creciente del sector Agricultura durante el 

periodo del Modelo Económico de Economía de Mercado, conforma el 11,6% del PIB 

departamental el año 1998, mostrando un punto de inflexión en cuanto a su crecimiento 

el año 2000 con 11,9 del PIB departamental, la mayor expansión de este sector se la 

aprecia el año 2003, decreciendo los años siguientes hasta alcanzar tan solo un 13.9% del 

PIB departamental el año 2005. La incidencia dentro del sector agrícola de los productos 

agrícolas Industriales está por encima de los productos agrícolas No industriales en todos 
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los años, ampliando esta diferencia de hasta 2 y 4% especialmente los años 2003 y 2004 

respectivamente.  

Durante el periodo del Modelo Económico Social Comunitario Productivo la importancia 

del sector agrícola respecto del PIB departamental es decreciente, iniciando su 

participación el año 2006 con 12,9% y terminando dicho periodo con una contribución del 

11,24% el año 2014, la mayor expansión del sector agrícola en este periodo se presenta el 

año 2009 con 13,5% del PIB departamental. 

Gráfico Nº 24: Comparación PIB agrícola y componentes respecto del PIB 

departamental (en porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 

El gráfico Nº 24 ilustra categóricamente la contracción del sector Agrícola y sus sub 

sectores respecto del PIB del Departamento de Santa Cruz, el PIB agrícola reduce su 

participación promedio en el PIB departamental en 1,1% entre ambos periodos, a su vez 

los productos agrícolas Industriales reducen su participación en un 0,73%, los productos 

agrícolas No industriales con una reducción de 0,38% respecto del PIB departamental. 
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Departamento de Santa Cruz pero los fundamentales obedecen a la escaza implementación 

de las políticas referidas al desarrollo productivo. Teniendo en cuenta los lineamientos del 
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Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a la diversificación productiva mediante el cambio 

de la matriz productiva que busca una nueva, fortaleciendo sectores productivos 

generadores de empleo como la (agricultura, Industria y Turismo) no parecen tener 

relación con la evidencia empírica analizada. 

Desde el punto de vista teórico, la Teoría desarrollada por los Fisiócratas, David Ricardo 

y Adam Smith que consiste en un desenvolvimiento natural del Sector Agrícola donde el 

Desarrollo del sector agrícola está relacionado con un tipo de  Estado que no intervenga 

en los precios de mercado y que incentive las exportaciones como fuente de riqueza y 

renta, se aplica contundentemente contrastando el primer periodo del Modelo Económico 

de Libre Mercado respecto al Modelo Económico Social Comunitario Productivo, donde 

el último fija bandas de precios máximos y mínimos y evita la exportación de productos 

Agroindustriales (azúcar, maíz, arroz entre otros). 

En cuanto a la teoría estructuralista, que manifiesta que el Estados no solo cumple un 

papel regulador y que debe impulsar e involucrarse directamente en la industrialización 

de materias primas o derivadas del sector primario de la economía, este paradigma se 

aplica en el segundo periodo de estudio 2006-2014, sin embargo con pocos matices en su 

ejecución. 

4.7.1 Tasa de Crecimiento de la Producción Agrícola Industrial y No industrial 

En el primer periodo del Modelo Económico de Libre Mercado 1998-2014, la tasa de 

crecimiento de la Producción Agrícola Industrial y No industrial muestra una alta 

volatilidad, principalmente en el periodo 2002-2005 para el crecimiento de Productos 

Agrícolas No industriales, logrando una tasa de crecimiento mayor en la gestión 2005 con 

27,2%, luego de una tasa negativa registrada de (-10,7) en el año 2004, en cuanto a los 

Productos agrícolas Industriales 24,5% es el mejor registro en el año 2003. 
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Gráfico Nº 25: Tasas de Crecimiento de la Producción Agrícola Industrial y No 

Industrial (en porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 

Las tasa de crecimiento de las dos variables que figuran en el gráfico Nº 25 en el periodo 

1998-2005, presentan en su inicio cifras negativas debido a la vulnerabilidad del sector a 

fenómenos climatológicos que limitaron el crecimiento del Sector Agrícola, la explicación 

esta detallada anteriormente en el comportamiento del PIB agropecuario 1998-2005, el 

crecimiento de los Productos no Industriales coadyuva a que el Sector Agrícola no se 

ubique en cifras negativas por la tendencia decreciente del sector de Productos 

Industriales, periodo de años 2003-2005.  

En cuanto  segundo periodo del Modelo de Economía Social Comunitario Productivo se 

parecía menos volatilidad respecto al primer periodo, excepto el año 2010 que registra un 

(-18,1) de desaceleración en el crecimiento por la Producción Agrícola Industrial. 
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Gráfico Nº 26: Comparación: Tasa de Crecimiento promedio de Productos 

Industriales y No Industriales (en porcentajes) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 
 

La comparación de ambos periodos de estudio de los años 1998-2015 y 2006-2014 que 

describe el gráfico Nº 26 muestran un decremento entre ambos periodos, la tasa de 
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Productos no Industriales de un 6,8% a un 2,4%. 
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Economía Plural. 
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2005 (en años agrícolas que comprende la campaña agrícola de invierno de un año anterior 

y el siguiente verano del otro año), según el gráfico Nº 27. 

La relación que existe entre las variables; Superficie Cultivada y volúmenes de Producción 

en toneladas métricas tiene un comportamiento similar. El promedio de Superficie 

cultivada en el periodo de años1998-2005 es de 1,3 millones de hectáreas, entre la que 

destaca la producción de Oleaginosas e Industriales  con la mayor Superficie Cultivada, 

respecto al rubro de Cereales, el promedio de Superficie Cultivada para el rubro de 

Oleaginosas e Industriales es de 915 mil hectáreas, respecto al rubro de Cereales que 

abarcan en promedio de año agrícola 332 mil hectáreas, una tercera parte respecto al rubro 

de Oleaginosas e Industriales, para un análisis simplificado se agrupó en otros a los rubros; 

tubérculos, raíces, forrajes, frutales, hortalizas y estimulantes, por el bajo nivel de 

Superficie Cultivada respecto a los dos rubros antes mencionados. 

La Superficie total se reduce en los años 1999-2000 hasta el año 2001-2002, siendo para 

el Rubro de Oleaginosas e Industriales 1999-2000 el único en reducirse, el rubro de 

Cereales reduce su participación en la  Superficie agrícola hasta mediados del año 2004 y 

repunta su superficie a mediados del año 2005. 

La Superficie Cultivada de otros cultivos apenas promedia en este periodo de años 64.598 

hectáreas. 

En cuanto a la Producción de los rubros identificados como más extensivos en Superficie 

Cultivada, Oleaginosas e Industriales y Cereales su comportamiento es paralelo a la 

Superficie Cultivada, denotándose más producción en el periodo de años 2001 a 2004, 

respecto al principio de este periodo 1998-2000, el comportamiento del rubro de cereales 

es casi constante en relación a su superficie cultivada. 

El sector de Oleaginosas e Industriales se manifiesta como la actividad que mayor renta 

brindaría según la teoría de David Ricardo, la expansión a tierras más fértiles se realizará 

dependiendo de la presión del precio de la producción más redituable para el empresario, 

que beneficiaría al terrateniente y a los trabajadores. En el caso del Departamento de Santa 

Cruz estas tres funciones de diferentes actores en el proceso de producción agrícola 
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pueden coexistir en uno mismo o no, en ocasiones, los empresarios propietarios medianos 

y grandes obtendrán de la Tierra la mejor Renta en cuanto a la actividad más redituable 

dentro del agro, este sin duda nos muestra que los  productos del sector de Oleaginosas e 

Industriales capta el mayor interés para la explotación agrícola respecto a otros rubros o 

actividades. 

Gráfico Nº 27: Santa Cruz, Superficie Cultivada (en hectáreas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 

El segundo periodo de análisis, los años 2004-2005 y 2013-2014 se aprecia un crecimiento 

sostenido en la Superficie cultivada con disminuciones entre los años 2009-2010, año en 

el que se presentaron fenómenos climáticos adversos. 

En el sector de Oleaginosas e Industriales la superficie cultivada desciende ligeramente 

en los años 2009-2010 para luego recuperarse a partir del invierno del año 2011. El 

comportamiento para el rubro de Cereales es similar al periodo de años 1998-2005 

totalmente estable hasta el año 2009 donde decrece la Superficie cultivada y su Producción 

con un límite de 2,3 millones de toneladas. 

La relación del comportamiento de la Superficie total cultivada y el rubro de Oleaginosas 

e Industriales es directa, la Superficie Cultivada se incrementa de manera importante en 

este periodo de años, un incremento aproximado de 90% respecto al anterior periodo 
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CEREALES; 
537,058   ; 

26.55%
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SUPERFICIE CULTIVADA 
PROMEDIO; AÑOS 2006-2014 

1998-2005, en cuanto a los rubros de Oleaginosas e Industriales y Cereales se duplica para 

el año 2014, entre los años 2009 y 2012 la superficie y producción del rubro de 

Oleaginosas e Industriales decrece principalmente por factores de política de Seguridad 

alimentaria citadas explícitamente en la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, el Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna y Soberana, en el ámbito de crisis 

de alimentos predominante en estos años se prohíbe la exportación de varios productos 

del rubro de Oleaginosas e Industriales, que obliga a los productores a almacenar y no 

reinvertir en la siembra de nuevos cultivos, entre los más importantes aceites de girasol, 

derivados de la soya, derivados de la caña de azúcar entre otros. 

Gráfico Nº 28: Comparación de Superficie Cultivada periodo de años 1998-2014 

(en hectáreas y porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 

El mayor promedio en superficie cultivada corresponde al rubro de Oleaginosas e 

Industriales en promedio entre los periodos de años 1998-2005 y 2006-2014, el promedio 

para el rubro de Cereales se incrementa de igual manera en el periodo de años 2006-2014 

y en menor cuantía lo hacen tubérculos, raíces, frutales, hortalizas y estimulantes. 

Según la teoría dentro del Desarrollo de la Agroindustria, David Ricardo sostiene que el 

desplazamiento en la utilización de la Tierra a actividades más rentables se consolida en 

ambos periodos de los Modelos Económicos; de Mercado y Plural (ver gráfico Nº28) por 

otro lado Adam Smith plantea que la homogenización en la producción y/o utilización de 

la Tierra, es analógicamente relacionada con la división y especialización en la 

producción, en este caso Oleaginosas e Industriales, esta teoría mantiene que las 
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manufacturas a nivel industrial generarían más renta o Ingresos que otras actividades, en 

este caso la industrialización en la Agricultura. 

4.7.2.1 Superficie y Producción de Oleaginosas e Industriales 

El gráfico Nº 29, describe en el periodo de años 1995-2005, el total de la superficie 

dedicada a este rubro agrícola, del cual resalta la producción predominante de Soya, en un 

promedio de 680.850 hectáreas, seguido por el cultivo de Girasol con 124.206 hectáreas 

y en tercer lugar el cultivo de caña de azúcar con 81.522 hectáreas. 

El comportamiento de la superficie cultivada de algodón es apreciable tan solo en el 

primer periodo de años 1998-2005, de una superficie cultivada de 50.000 hectáreas 

desciende a 4.500 hectáreas el año 2000. Para luego mantenerse por debajo de las 9.000 

hectáreas en promedio. 

La predominancia de la Soya es llamativa por la superficie que comprende, los años 1999 

y 2000 se expande a más del 70%, en los años 2004-2005 se expande aproximadamente 

un 75, esto en las campañas agrícolas de invierno y verano según el calendario agrícola. 

Los años 2004 y 2005 a su vez la superficie cultivada de Girasol es desplazada a un tercer 

lugar por los cultivos e Caña de Azúcar, por la reducción de su superficie que se reduce a 

80 mil hectáreas en promedio, por otro lado la Superficie cultivada de Caña de Azúcar se 

mantiene constante con un promedio de 80 mil hectáreas. 

El rendimiento del cultivo de algodón es reducido en comparación a otros países, 

principalmente el Perú, además de la sustitución por otros bienes y la importación de 

bienes desde China que desincentivan la producción de este producto. 

Los precios de la soya, el rendimiento aceptable, la tecnología en el proceso productivo 

de la Soya, la disponibilidad de Tierras y de expansión de la frontera agrícola son factores 

que incide en un periodo, donde el mercado determina el precio y las exportaciones son 

fomentadas por el Estado. Las políticas monetarias influyen favorablemente con el tipo 

de cambio variable que busca favorecer a los sectores exportadores y productores, estos 

obligarán a incrementar la productividad del sector, con el abastecimiento subsidio de uno 



116 

de los factores de producción como el combustible (diésel) el cual es subvencionado por 

el estado.  

Gráfico Nº 29: Santa Cruz: Producción y Superficie cultivada del sector 

Oleaginosas e Industriales 

 (Años agropecuarios en, hectáreas y porcentajes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración Propia 

En el segundo periodo de años 2006-2014 se mantiene la predominancia de Superficie 

Cultivada por la Soya, seguida por el Girasol y la Caña de Azúcar. Se advierte la 

participación  de la superficie cultivada de Sésamo desde el anterior periodo mas no 

representa gran incidencia según el gráfico Nº 30 mismo que se mantiene por debajo del 

5% de participación. Otro de los productos que participa en este gráfico y que pasa 

desapercibido es el maní con un promedio de participación de un 1%. 

Los niveles de Producción de Caña de Azúcar decrecen en la campaña de invierno del año 

2009 y se mantienen así hasta el verano del año 2010 a pesar de que la superficie se 

mantuvo en más de 1 millón de hectáreas cultivadas, la producción vuelve a la cima en 

invierno de del año 2012 y verano del 2013 con más de 7,6 millones de toneladas métricas 

producidas, la producción más alta en este intervalo de tiempo. 

El comportamiento de la producción de Soya se mantiene en un crecimiento sostenido 

excepto por las campañas de invierno del año 2002 y verano del 2003, con 1,2 millones 

de toneladas métricas producidas, respecto a la media de 2 millones de toneladas en el 
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periodo 2006-2014. En cuanto a la producción de Girasol, esta se mantiene estable por 

debajo de 400 mil toneladas métricas producidas y un mínimo de 170 mil toneladas 

métricas producidas. 

Gráfico Nº 30: Superficie Promedio de cultivo de Oleaginosas e Industriales 

(principales productos en hectáreas) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 

 

La comparación entre los periodos de años del promedio muestra un incremento de más 

del 30% en la superficie cultivada de Soya, lo mismo sucede con el Girasol, la Caña de 

Azúcar y el Sésamo. Las condiciones para el cultivo en el Departamento de Santa Cruz, 

la disposición de riego, humedad, propiedades de tierra fértil y apta para la agricultura, 

son las que determinan el cultivo de Soya dos veces al año, estas zonas están delimitadas 

en el Plan de Uso de Tierras que distingue la Zona del Norte integrado y la Zona este de 

expansión donde se realiza un una Agricultura intensiva de estos productos.  

El comportamiento de la producción de Soya es ampliamente explicado por la Teoría 

Clásica de la economía que podrían explicar, dos aspectos importantes relacionados a este 
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mano de obra barata, propician la producción para su oferta en el mercado 

Internacional.114 

Otro aspecto no menos importante es el relacionado al tamaño de superficie necesario para 

la producción de grandes volúmenes de producción, que está directamente relacionado 

más a la  Propiedad Empresarial, la Mediana propiedad y en menor medida la Pequeña 

Propiedad, teniendo en cuenta los costos reducidos por el uso de factores productivos a 

gran escala (Economías de escala) 

4.7.2.2 El Rendimiento y Precio de la producción de Soya y Trigo en el 

Departamento de Santa Cruz 

La Soya es un producto de gran interés en el análisis, por su relación con los niveles de 

tenencia y propiedad de tierra agrícola y la superficie cultivada, según las Instituciones 

productoras y exportadoras de este y otros productos de Oleaginosas la forma en que el 

mercado actúa es primordial para sus intereses económicos. Por otro lado es importante 

analizar la producción y el rendimiento del Trigo, por su papel decisivo en la seguridad 

alimentaria y base de la Industria alimenticia. 

Según el gráfico Nº 31 el promedio del rendimiento de la soya en el primer periodo 1998-

2014 es de 1,92 t/hectárea, a este promedio influyeron los fenómenos climáticos de 1998 

que causaron decrementos en la producción y en el rendimiento. Los mejores rendimientos 

se presentan en los años 1999-2000, 2000-2001 y la cifra más baja los años 2004-2005 

con 1,57 t/hectárea. Los precios se mantuvieron a lo largo de este periodo en una banda 

de 160 a 190 dólares/t, el trigo presenta rendimientos similares a la Soya, el máximo 

logrado para este producto es de 2,09 t/hectárea el año 2003. 

Los rendimientos están en función de factores propios de la producción, semillas, 

fertilizantes, riego, mano de obra, maquinaria y tecnología, estos mayormente presentes 

en la producción de Soya115. 

                                                 
114 Castañon Balivian, Enrique, Las dos caras de la moneda; Agricultura y Seguridad alimentaria en Bolivia, 

Fundación Tierra 2014, pág.17 
115 CAO, CAINCO. 
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Gráfico Nº 31: Soya, y Trigo; Rendimiento (t/ha) y Precio ($u$/t) 

 
Fuente: Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, Memoria Institucional 2014 

Elaboración Propia 

Los precios sin embrago son determinados por las bolsas financieras el mercado externo 

que determina la cotización de estos productos y sus derivados, estos son factores 

exógenos que generan dependencia a los recursos por la venta de los productos y sus 

derivados, que además ante caídas en las  cotizaciones fruto de crisis globales afectan 

directamente en las expectativas de los productores. 

El periodo de años 2006-2014, según el gráfico Nº 31 describe un comportamiento similar 

al del periodo 1998-2005 en cuanto al  rendimiento sobre hectárea, sin embargo   los 

precios muestran más volatilidad con tendencia creciente, los tres precios presenta una 

baja en su crecimiento en los años 2007-2009, el punto mínimo de este periodo el año 

2008, luego con tendencia a la alza los años 2010 al 2014. 

El precio promedio de la Soya para este intervalo de años es de 313 dólares/t y alcanza a 

460 $u$/t el año 2014, también el Trigo con 368 $u$/t 

Esto podría explicar económicamente la incidencia creciente del sector productivo Soyero 

y las grandes extensiones utilizadas en el departamento. Con una marcada tendencia al 

monocultivo y reduciendo a un segundo plano la diversificación de la producción agrícola.  
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Gráfico Nº 32: Comparación del Rendimiento  y Precios promedio de la Soya y el 

Trigo  (ha/t y $u$/t) 

 
Fuente: Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, Memoria Institucional 2014 

Elaboración Propia 

El gráfico Nº 32 presenta una escala exponencial para apreciar conjuntamente el 

rendimiento  y los precios en los dos periodos de tiempo; 1998-2005 y 2006-2014. Los 

precios en promedio se duplicaron para el segundo periodo de años específicamente para 

la Soya y el Trigo, en cuanto a los promedios para el Rendimiento agrícola de estos 

productos, se incrementan discretamente. 

Los precios Internacionales de estos productos para el segundo periodo en promedio se 

duplican, lo cual podría tender a expandir la frontera agrícola con el afán de ampliar las 

superficies cultivadas en la producción de soya  principalmente, en cuanto al trigo a pesar 

de haberse duplicado en promedio como la soya, representa tan solo  la mitad del precio 

de la soya, lo cual tal vez no lo convierte en un producto atractivo para la inversión 

productiva, sin embargo la escasez de oferta de este producto en el mercado interno obliga 

a la importación de bienes intermedios como la harina de trigo necesario para mantener la 

estabilidad y seguridad alimentaria del país en su conjunto. 
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4.8 MERCADO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO 

DE SANTA CRUZ 

La producción agrícola y pecuaria derivada de los Productores Agropecuarios, tienen por 

destino de su producción el: autoconsumo y el mercado,  a su vez deriva del mercado, el 

Interno y Externo.116 

4.8.1 Mercado Interno 

Según el censo Agropecuario realizado por el INE existe una gran incidencia de la 

agroindustria en la alimentación del país, la producción de girasol, soya  provee de aceite 

y derivados de la soya que se usan como alimento balanceado para pollos, cerdos y reses, 

que están entre las carnes de mayor consumo a nivel nacional, el 62 por ciento del arroz 

nacional se produce en Santa Cruz, al igual que 43 por ciento del trigo, 40 por ciento del 

maíz, 100 por ciento de la soya, 50 por ciento de las hortalizas y 38 por ciento de la papa, 

95% del sorgo. 

Es difícil cuantificar la producción agrícola derivada de la pequeña propiedad y la 

propiedad comunitaria, sin embargo  dada sus características en cuanto a diversidad en la 

producción de alimentos, las pocas hectáreas disponibles para una explotación 

agropecuaria de características de la soya, caña de azúcar y otros de características 

industriales, es posible deducir que los productos como hortalizas, frutas, tubérculos, entre 

otros, son consumidos por el mercado interno aunque otra porción es derivada a la 

exportación. En conclusión una parte importante de los productos agrícolas industriales 

es absorbida por el mercado interno (bienes de consumo final y bienes intermedios) y una 

gran parte está destinada a la exportación. 

4.8.2 Mercado Externo 

Las grandes extensiones de tierra cultivada principalmente por el sector de productos 

agrícolas Industriales (Oleaginosa e Industriales, cereales)  derivan de la propiedad 

Empresarial, la Mediana Propiedad e incluso de la Pequeña Propiedad,  es difícil 

                                                 
116 Medeiros Urioste, Gustavo, Diagnostico del sector Agropecuario UDAPE octubre 2009, cap. III 
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establecer límites de producción en cuanto a los productos espacios en estos tipos de 

propiedad, sin embargo por los volúmenes y valores registrados como la exportación de 

productos No tradicionales es posible analizar el sector Exportador del Departamento de 

Santa Cruz.  

El gráfico Nº 33 describe un incremento sostenido de las exportaciones no tradicionales 

en el periodo de economía de mercado 1998-2014, excepto el año 1999, que registra 249 

millones de dólares, el incremento más alto en este periodo se registra el año 2004 con un 

valor de 590 millones de dólares, reduciéndose el año 2005 a 551 millones de dólares. 

Gráfico Nº 33: Evolución de las Exportaciones No tradicionales de Santa Cruz y su 

incidencia en las Exportaciones totales del Departamento de Santa Cruz, (en 

millones de dólares y porcentajes) 

 
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IBCE 
Elaboración propia. 

En cuanto a la incidencia que tienen las exportaciones No tradicionales en relación a las 

Exportaciones totales del Departamento de Santa Cruz, en el primer periodo 1998-2005 

se aprecia cierta volatilidad, el año 1999 se aprecia una reducción de 75%, el valor más 

bajo respecto al total de las exportaciones, el año 2000 las exportaciones no tradicionales 

representan 88 % del total de las exportaciones, este es el punto más alto alcanzado a lo 

largo de toda la serie cronológica. A partir del año 2002 la importancia de las 
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exportaciones no tradicionales dentro del total de las Exportaciones se reduce hasta 

alcanzar el 68% en el año 2005. 

En el segundo periodo 2006-2014 de vigencia del modelo de economía social comunitario 

productivo, el comportamiento de las exportaciones no tradicionales es creciente, 

alcanzando un valor de 972 millones de dólares el año 2008, la cifra más alta de toda la 

serie temporal se ubica en el año 2013 con 1.741 millones de dólares, el año 2014 las 

exportaciones no tradicionales decrecen alcanzando el valor de 1.127 millones de dólares. 

Respecto a la incidencia que tiene las exportaciones tradicionales en el total de las 

exportaciones del Departamento de Santa Cruz, se aprecia un decrecimiento generalizado, 

el año 2008 presenta una incidencia de 49% lo cual significa que las exportaciones 

tradicionales componen el saldo de las exportaciones totales, el año 2009 repunta la 

importancia de las exportaciones no tradicionales con 64% de incidencia, sin embargo la 

preponderancia de las exportaciones no tradicionales que poseía en el periodo de 

Economía de Mercado se reduce hasta un mínimo de 32% en el año 2014. 

Gráfico Nº 34: Santa Cruz: Participación de los 30 Principales productos 

exportados 2014 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE 

Elaboración propia. 

El gráfico Nº 34 resume de manera porcentual la predominancia de los productos de origen 

agrícola en cuanto a volumen sobre los de origen pecuario, en cuanto a su valor y detalle 

de los 30 productos de mayor exportación (ver anexo Nº27), la torta de Soya tiene un 

Torta de Soya, 
1,407,659,490   , 

69%

Aceite de Soya, 
316,581,538   , 

15%

Alcohol Etilico, 
77,100,008   , 4%

Otros, 
247,748,955   , 

12%
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posicionamiento predominante como resultado de un proceso de transformación derivado 

de la producción de soya, otro ítem derivado del mismo es el aceite de soya, que junto a 

la torta de soya comprenden el 84% de las exportaciones no tradicionales, dejando en un 

segundo plano con tan solo 4% el alcohol etílico derivado de la caña de azúcar 

principalmente. Los otros productos como los derivados del cultivo de girasol están 

incluidos en el 12% (otros) junto a la harina de habas de soya, frijoles, azúcar blanca, 

frijoles maíz, limones entre otros. 

El panorama respecto a la producción de soya solo puede entenderse, con la estructura de 

la comercialización al mercado externo, el grado de transformación o industrialización 

que incluye cierta incorporación de valor agregado en los valores exportado, la torta de 

soya y el aceite de soya representan más de 861 millones de dólares de los 1.127 millones 

del valor de toda las exportaciones del Departamento de Santa Cruz.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1 Conclusión General 

El Saneamiento y Distribución de tierras realizado bajo el Modelo Económico Social 

Comunitario Productivo a favor de la Propiedad Pequeña y Comunitaria no muestra gran 

significancia en relación al Desarrollo Productivo, Agrícola, principalmente, el sector de 

Productos Agrícolas No Industriales (por la diversidad de productos y menor superficie 

cultivada), esto debido al escaso acceso al financiamiento productivo comercial, el cual 

por normativa constitucional establece la condición de inembargable de estos 

predios.117En cuanto a los Productos Agrícolas Industrial derivada principalmente de la 

Propiedad Mediana y Empresarial se determinó una contracción en este segundo periodo, 

por restricciones a los cupos de exportación, eventos climáticos entre otros. 

En cuanto a los niveles de:  

 Gasto del Gobierno mediante la Inversión Publica Ejecutada en el sector agrícola,  

 La Producción Agrícola respecto a otros sectores de la economía  

 Y la importancia de las exportaciones no tradicionales donde el sector agrícola 

industrial  es preponderante,  

Se contraen en el periodo del Modelo Económico Social Comunitario productivo, respecto 

al periodo del Modelo de Economía de Mercado, lo cual implica una escasa gestión en el 

cumplimiento de los lineamientos trazados en los Planes de Desarrollo Nacional, 

Departamental y Sectoriales 

5.1.2 Conclusiones Específicas. 

1. La consolidación de la propiedad  tiene un avance importante durante el periodo 

del Modelo de Economía Social Comunitario Productivo, logrando un avance del 

saneamiento de 74% del total, multiplicando la cifra de superficie saneada en 

                                                 
117 Constitución Política de Estado 2009, Artículo 349, parágrafo II 
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700% respecto al periodo del Modelo de Economía de Mercado, priorizando la 

Propiedad Pequeña y Comunitaria (TCOs-TIOCs). El marco normativo (CPE, Ley 

3545), fueron importantes para el avance y seguimiento de las metas trazadas en 

cuanto al proceso de saneamiento el cual identificó 13 millones de hectáreas de 

tierras fiscales, la preponderancia de la Propiedad Mediana y Empresarial fue 

consolidada en las zonas de explotación agrícola intensiva, consolidando la 

Propiedad Pequeña y Comunitaria en resto del Departamento. 

 

2. En el Periodo del Modelo de Economía Social Comunitario Productivo se realizan 

los procesos de Reversión puntualmente los años 2009 al 2012, principalmente por 

incumplimiento de la Función Económica Social, uso fraudulento de 

documentación, afectando a la Propiedad Empresarial y Mediana logrando 

acumular más de 223 mil hectáreas, las cuales en su mayoría fueron distribuidas a 

TCOs o TIOCs. 

3. La Tierras fiscales determinadas por el proceso de saneamiento alcanzan a 13,2 

millones de hectáreas, de las cuales el Estado distribuyó en el  periodo del Modelo 

de Economía Social Comunitario Productivo más de 3 millones de hectáreas a la 

Pequeña Propiedad, Propiedad Comunaria y a los TCO y TIOCs, frente a los 150 

mil hectáreas distribuidas durante el periodo del Modelo de Economía de Mercado. 

La Ley 3545 y la Constitución Política del Estado del 2009 son fuertes 

propiciadores de estos avances. 

4. El Gasto del Gobierno mediante la Inversión Pública ejecutado en el Sector 

Agrícola muestra un incremento sustancial en el periodo del Modelo de Economía 

Plural respecto del Modelo de Economía de Mercado logrando duplicarse en 

términos nominales, sin embrago respecto al total de la Inversión Pública 

Ejecutada existe una reducción promedio de 6 a 3%, esto determina la escasa 

ejecución en cuanto a las políticas y directrices planteadas en el PND y el Plan de 

Desarrollo Departamental de Santa Cruz. 

5. El periodo de años correspondiente al Modelo de Economía de Mercado presenta 

una mejor situación respecto del total del PIB del Departamento que a pesar de su 
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crecimiento durante el periodo del Modelo de Economía Social Comunitario 

Productivo, reduce su participación promedio de 13,05 a 11,95%, 

consecuentemente los subsectores: 

 Productos agrícolas Industriales se contraen de 7,25 a 6,52% en promedio. 

 Productos agrícolas No industriales tiene el mismo comportamiento de 

5,81 a 5,43%. 

Las políticas de desarrollo productivo en cuanto a la priorización de los sectores 

con mayor generación de empleo principalmente el agrícola, no se cumplen, en 

cambio se aprecia que los sectores extractivos toman mayor fuerza en el periodo 

del Modelo de Economía Plural.  

6. La producción de mayor producción y superficie es la proveniente del Sector 

Oleaginosas e Industriales con 69% en promedio entre los dos periodos de análisis, 

le sigue Cereales con 25,5% y otros que corresponde a (tubérculos, forrajes, 

frutales, estimulantes) menos del 5%, estos promedios no cambian entre los dos 

periodos de observación, por lo cual se concluye que las políticas en cuanto al 

fortalecimiento de la diversidad productiva, seguridad y soberanía alimentaria 

contenidos en Plan del Desarrollo Agropecuario no se verifican en el 

Departamento de Santa Cruz. 

7. En cuanto a los mercados de la producción agrícola, el externo tiene un papel 

preponderante sobre el mercado interno y está representado por las exportaciones 

no tradicionales (torta de soya, aceites de girasol, etc.). el mismo presenta un 

incremento sostenido en términos nominales en el periodo del Modelo Económico 

Social Comunitario Productivo respecto del Modelo de Economía de Mercado. Sin 

embrago este sector pierde presencia en el total de las exportaciones del 

Departamento de 80 a 45%, en promedio, uno de los aspectos que explica este 

comportamiento es el normativo mediante la prohibición de cupos de exportación 

en el periodo 2007-2013 que limita o prohíbe las exportaciones de origen agrícola 

principalmente, lo cual implica que el cambio de matriz productiva, incrementar 
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el valor agregado a la producción y salir de la exportación de materias primas, 

propuesto en los lineamientos del PND no se percibe en el segundo periodo de 

análisis. 

5.2 APORTES  

5.2.1 Aportes de la Investigación a la Mención 

El aporte de la presente investigación a la Mención de Desarrollo Productivo es haber 

encontrado un escaso desempeño en el Desarrollo Productivo principalmente del sector 

agrícola, mismo que no está relacionado directamente al tipo o tamaño de Propiedad, sino 

a la efectividad de las políticas estatales en cuanto a la promoción de la Inversión, 

producción y mercados  en los sectores productivos generadores de ingreso y empleo 

como el Agrícola. 

5.2.2 Aportes a nivel Económico 

La economía Nacional y en particular del Departamento de Santa Cruz ha evidenciado 

crecimiento y expansión, sin embrago la ansiada diversificación en el aparato productivo 

aún no son muy perceptibles principalmente por: 

 La dependencia de la producción agropecuaria a la volatilidad de precios por 

factores Externos y fenómenos climáticos adversos. 

 Patrón primario exportador vigente que no capitalizó los recursos obtenidos en la 

bonanza de precios del petróleo altos, para la diversificación de la matriz 

productiva, este es evidente con presupuesto ejecutado en sectores productivos, 

principalmente agrícola, que pone en evidencia la debilidad de las Instituciones 

Estatales, Regionales y Locales en la planificación del desarrollo productivo.  

5.2.3 Aportes Teóricos 

Las teorías referidas  a la libertad en el desarrollo del sector agrícola (teoría clásica) se 

evidencian en el presente trabajo, las regulaciones y limitaciones que el estado propone al 

comercio exterior desincentivan la producción o las desplazan hacia otras actividades más 

rentables, lo cual limita el desarrollo y dinamismo del sector agrícola. 
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Por otro lado las teorías referidas a fortalecer las unidades campesinas, el tipo de 

producción familiar o comunitaria, el manejo sostenible y armónico con la naturaleza, 

soberanía alimentaria, entre otros, presentan un panorama alentador y desafiante ante una 

economía globalizada donde vender y conseguir mayores ingresos es muy importante para 

lograr un crecimiento económico que brinde estabilidad económica a los países.  

5.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Al concluir la investigación luego del análisis de la evidencia empírica, teórica  y 

documental planteada, se acepta la hipótesis planteada; “La Tenencia y Propiedad de la 

Tierra de producción agrícola tiene una escasa contribución al Desarrollo 

Productivo del Departamento de Santa Cruz”. 

Gráfico Nº 35: Superficie Saneada por Titulo entregado por tipos de propiedad (en 

hectáreas) 

 
Fuente: MDRyT, INRA 

Elaboración Propia 

Según el gráfico N°35 se evidencia que la sumatoria de la Pequeña Propiedad, Propiedad 

Comunitaria, Solar Campesino y Territorio Originario Campesino fue beneficiado 

mediante el Saneamiento, Reversión y re Distribución de Tierras muy por encima de la 

Propiedad Mediana y Empresarial en el periodo  del Modelo Económico Social 
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Comunitario Productivo, La relación con la Variable Dependiente (Desarrollo Productivo) 

se aprecia en el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 36: Desarrollo Productivo, Inversión y Producción Agrícola y 

Exportaciones no tradicionales (en porcentaje) 

Fuente: VIPFE, INE 
Elaboración Propia 

El Desarrollo Productivo según el Plan Nacional de Desarrollo es; transformar y agregar 

valor a los recursos naturales, considerando tanto la sustentabilidad ambiental, como la 

satisfacción equilibrada de las necesidades humanas, individuales y colectivas Impulsar 

con los actores sociales el proceso del cambio de la matriz productiva, fortaleciendo la 

Economía Plural a través de la producción artesanal, manufacturera, industrial y 

agroindustrial, en armonía con la naturaleza, generando capacidades productivas y 

democratizando el acceso a los mercados interno y externo, para contribuir a la soberanía 

alimentaria y a la diversificación de la producción con empleo digno. 

Además dicho Plan Nacional de Desarrollo establece orientar los excedentes económicos 

de los sectores estratégicos como hidrocarburos hacia los sectores generadores de ingresos 

y empleo, de modo que se transforme la matriz y patrón de desarrollo.   
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La Constitución Política del Estado también plantea la industrialización de los recursos 

naturales, para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una 

economía de base productiva, en el marco del Desarrollo Sostenible. 

5.4 Recomendaciones 

En cuanto al Saneamiento y Titulación de Tierras este proceso debe ser concluido en los 

plazos establecidos por el INRA de la forma más eficiente, transparente y acelerada 

posible con el fin de institucionalizar y formalizar la propiedad de la tierra en la región. 

En cuanto a la distribución y verificación de la Función Económica Social (FES) por parte 

del INRA, este debe involucrar y concertar con los sectores estrechamente relacionados 

con la  producción agropecuaria a través de sus organizaciones e instituciones con el fin 

de no atenuar las inversiones en predios no saneados ni verificados. 

La otorgación de Títulos a Comunidades Indígenas, Campesinas y pequeñas unidades 

productivas tienen que estar acompañadas de políticas de financiamiento, apoyo técnico 

y tecnológico en el uso de los factores productivos por parte del estado si se quiere cumplir 

la diversificación y cambio de matriz productiva en busca de la anhelada industrialización 

señalada en el Plan Nacional de Desarrollo y Planes del Sector Agropecuario y Productivo 

y normada en la Constitución Política del Estado118 en búsqueda de Seguridad Alimentaria 

y el Vivir Bien. 

La apertura de Mercados y las regulaciones a las exportaciones de algunos productos 

provenientes de sectores Industriales deben ser consensuadas con los sectores 

comprometidos a fin de no entorpecer las inversiones y expectativas de estos sectores 

productivos. 

El estado debe apoyar al sector con la ejecución de leyes y reglamentos que protejan la 

Propiedad Privada agrícola para evitar avasallamientos de Tierras los cuales  vulnera la 

propiedad, las expectativas de inversión y producción. 

                                                 
118 Constitución Política del Estado, Título I, Bases Fundamentales del Estado, Capítulo Primero, Art. 6. 

art. 313. 
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7 ANEXOS 

Anexo Nº 1: PLUS Santa Cruz 1998 
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Anexo Nº 2: Modelo Ordenamiento Territorial y PLUS Santa Cruz 2008 
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Anexo Nº 3: Santa Cruz zonas de Producción Agropecuaria 

 

Fuente: Castañon Ballivian, Enrique; Las dos caras de la moneda, Fundación Tierra, Ed. Forschungs- und 

Dokumentationszentrum,Chile, 2014. 
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Anexo Nº 4: Santa Cruz: Datos Generales de sus Provincias  

 
Fuente: Plan Departamental de Desarrollo económico y Social 2006-2010 Gobierno Departamental de Santa Cruz 
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Anexo Nº 5: Censo 1984-2013  Unidades de producción Agropecuaria por Departamentos 

 



142 

Anexo Nº 6: Inversión y costo de saneamiento por hectárea 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Instituto Nacional de Reforma Agraria, Anuario 2015 
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Anexo Nº 7: Superficie Saneada  (Ha)  y número de Títulos Emitidos 1996-2014 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural  y Tierras; Instituto Nacional de Reforma Agraria       
Elaboración Propia 

 

Anexo Nº 8: Superficie Saneada (Promedios – acumulados) 

  
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural  y Tierras; Instituto Nacional de Reforma Agraria       

Elaboración Propia 

Descripción 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Superficie Saneada y 

titulada SC(has)
295.209                  275.387             395.312             415.139             324.109             355.301             378.752           303.073             389.650             421.158   

944.127              1.302.472    4.310.311      5.783.701   4.895.853    2.872.264    666.808        297.060        1.187.875     

Pequeña Propiedad 48.658                      45.892               53.369               45.006               66.023                  9.126               56.258               8.698               17.598               17.172   68.065                 168.231        869.844         1.084.416   940.262        685.632        488.622        138.001        589.621         

Mediana Propiedad 120.895                    99.256             115.962             129.870               85.687             128.678               65.972             75.874               96.891             198.657   398.561              226.835        859.825         683.351       698.005        521.334        121.458        98.004           231.450         

Empresa Agropecuaria 89.365                    120.824             182.235             188.254             158.421             169.812             236.584           168.257             232.684             195.324   379.832              368.968        468.927         698.725       798.650        399.658        -                  45.035           150.661         

TCO-TIOC y 

Prop.Comunaria
36.291          9.415             43.746           52.009           13.978           47.685           19.938           50.244        42.477           10.005           

97.669                 538.438        2.111.715      3.317.209   2.458.936    1.265.640    56.728           16.020           216.143         

Descripción 531 491 792 849 698 488 787 489 726 936 426 563 3876 7556 12029 3559 6598 4142 7983

Pequeña Propiedad y 

Solar Campesino
178 156 358 456 256 102 245 125 195 457

231 278 2587 5897 11034 2356 5342 3890 5567

Mediana Propiedad 192 98 135 207 225 128 264 234 145 242 78 123 356 450 356 142 345 125 324

Empresa Agropecuaria 72 85 124 118 135 96 78 79 156 156 67 98 126 345 137 213 156 98 145

TCO-TIOCs y Prop 

Comunaria 89 152 175 68 82 162 200 51 230 81 50 64 807 864 502 848 755 29 1947

                                                                             SUPERFICIE SANEADA en (ha) y NÚMERO DE TÍTULOS EMITIDOS 1998-2014                                                                                                                                                                                                                                             Anuario Estadístico:Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA

Santa Cruz: Número de Títulos Emitidos 1998-2005 por tipo de Propiedad

Superficie Saneada (has)

Promedio 

1998-2005

Promedio 

2006-2014

Acumulado 

1998-2005

Acumulado 

2006-2014

Pequeña Propiedad 37                  496                 368                 5.033             

Mediana Propiedad 112                423                 919                 3.839             

Empresa Agropecuaria 174                373                 1.546             3.310             

TCO-TIOC y 

Prop.Comunaria 33                  1.291             326                 10.078           

TOTAL 355                

Nº Títulos de 

Saneamiento de 

tierras

Promedio 

1998-2005

Promedio 

2006-2014

Acumulado 

1998-2005

Acumulado 

2006-2014

Pequeña Propiedad 253                 4.131           2.528             37.182           

Mediana Propiedad 187                 255              1.870             2.299             

Empresa Agropecuaria 110                 154              1.099             1.385             

TCO-TIOC y 

Prop.Comunaria 129                 652              1.290             5.866             

TOTAL 679                 5.192           6.787             46.732           
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Anexo Nº 9: Santa Cruz: Resultados del saneamiento en la Zona de Expansión  por 

tipo de Propiedad 1996-2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INRA 2006; 2006b; 2010; 2015b y www.geo.gob.bo 
 

Anexo Nº  10: Santa Cruz: Estado del Saneamiento hasta el año 2014 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Propiedad Superficie Saneada y Titulada (ha)
%

Nº de Títulos
% Superficie por 

título promedio

Pequeña 

propiedad 618.350                                                   16,9 17.593         82,9 67,4

Mediana 

Propiedad 544.743                                                   14,9 1.672           7,9 325,8

Empresa 

Agropecuaria 1.711.014                                               46,7 888               4,2 1926,8

Propiedad 

comunaria 323.924                                                   8,8 376               1,8 861,5

TCO 138.899                                                   3,8 87                 0,4 1596,5

Sin datos 329.419                                                   9 622               2,9 529,6

Total 3.666.349                                               100 21.238         100 5307,6

Santa Cruz: Resultados del saneamiento en la Zona Este de Expansión  por tipo de Propiedad 1996-2014

Categorias Superficie en hectareas

Superficie total 37.062.100         

Manchas urbanas-capitales 200.000               

Cuerpos de Agua y salares 53.878                  

Superficie Objeto de saneamiento 36.808.222         Superficie en hectareas % de ejecución

Superficie Saneada y titulada 27.238.084                       74%

Tierras fiscales 13.250.960                       36%

Titulados y/o certificados 13.987.124                       38%

Superficie en proceso 4.416.987                         12%

Superficie sin sanear 5.153.151                         14%

Total 36.808.222                       100%

Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria

Santa Cruz: Estado del Saneamiento hasta el año 2014

Elaboracion propia
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Anexo Nº  11: Santa Cruz; Reversión de tierras, recorte a Mediana Propiedad-

Empresa Agropecuaria (en hectáreas) 

 

Anexo Nº 12: Santa Cruz; Superficie Sanada y Títulos emitidos por el Estado 

 
Fuente: MDRyT, INRA 

Reversion de Tierras santa Cruz Superficie de Recorte ha Propietarios

Años 

12.500                                      Branko Marinkovic

3.000                                         Osvaldo Monasterios Nieve 

15.262                           Duston Larsen

4.777                                         Chavez Aguilera

10.958                                      Mario Malpartida

1.935                                         Aniceto Curcuy

3.790                                         Chavez Montes

2010 17.440                                      Arteaga Justiniano

21.000                                      Ceibo

51.282                                      Añez

12.770                                      Estaturi

2011 13.000                                      Jurado-Rojas

2012 56.000                                      Lopez

TOTAL 223.714                                    

Fuente : Instituto Nacional de Reforma Agraria; Juan Carlos Rojas, Director del INRA, CEDLA Noticias

Elaboración Propia

2009

Años

Superficie Saneada y 

titulada SC(has)

Numero de Títulos 

emitidos SC

1996 295.209                           531

1997                             275.387   491

1998                             395.312   792

1999                             415.139   849

2000                             324.109   698

2001                             355.301   488

2002                             378.752   787

2003                             303.073   489

2004                             389.650   726

2005                             421.158   936

acumulado 1996-

2005 3.553.090                       6787

2006 944.127                           426

2007 1.302.472                       563

2008 4.310.311                       3876

2009 5.783.701                       7556

2010 4.895.853                       12029

2011 2.872.264                       3559

2012 666.808                           6598

2013 297.060                           4142

2014 1.187.875                       7983

Acumulado2006-2014 22.260.471                     46732

Sup saneada y titulada 48.074.032                     100251

Total a sanear 36.808.222                     
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Anexo Nº 13: Superficie Saneada por Título Ejecutorial, Propiedad Comunitaria y 

Pequeña Propiedad 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Instituto Nacional de Reforma Agraria, Anuario 2015 
Elaboración Propia 
 

Anexo Nº 14: Datos sobre la Reconducción Comunitaria 

 
Datos provistos por el INRA, Unidad de Distribución de Tierra 

Elaboración propia 

 

 

años
Superficie Saneada 

promedio por título Pequeña Propiedad y Solar CampesinoMediana PropiedadEmpresa Agropecuaria
TCO-TIOCs y 

Prop 

Propiedad 

Comunitaria y 

Mediana 

Propiedad y 

1998 499,13                        53.369                             115.962                   182.235               43.746               97.115                   298.197                

1999 488,97                        45.006                             129.870                   188.254               52.009               97.015                   318.124                

2000 464,34                        66.023                             85.687                     158.421               13.978               80.001                   244.108                

2001 728,08                        9.126                               128.678                   169.812               47.685               56.811                   298.490                

2002 481,26                        56.258                             65.972                     236.584               19.938               76.196                   302.556                

2003 619,78                        8.698                               75.874                     168.257               50.244               58.942                   244.131                

2004 536,71                        17.598                             96.891                     232.684               42.477               60.075                   329.575                

2005 449,96                        17.172                             198.657                   195.324               10.005               27.177                   393.981                

2006 2.216                          68.065                             398.561                   379.832               97.669               165.734                778.393                

2007 2.313                          168.231                           226.835                   368.968               538.438            706.669                595.803                

2008 1.112                          869.844                           859.825                   468.927               2.111.715         2.981.559             1.328.752             

2009 765                              1.084.416                       683.351                   698.725               3.317.209         4.401.625             1.382.076             

2010 407                              940.262                           698.005                   798.650               2.458.936         3.399.198             1.496.655             

2011 807                              685.632                           521.334                   399.658               1.265.640         1.951.272             920.992                

2012 101                              488.622                           121.458                   -                         56.728               545.350                121.458                

2013 72                                138.001                           98.004                     45.035                 16.020               154.021                143.039                

2014 149                              589.621                           231.450                   150.661               216.143            805.764                382.111                

años TCO-TIOC
Pequeña 

Propiedad

Propiedad 

Comunaria

Solar 

Campesino
total

1998 4.268                    1.050                  1.350                     1.245                 7.914           

1999 1.569                    1.686                  3.065                     1.569                 7.889           

2000 1.706                    1.516                  2.567                     1.657                 7.446           

2001 3.576                    1.256                  3.987                     -                       8.819           

2002 2.726                    1.668                  12.917                   2.345                 19.657         

2003 12.683                  5.014                  17.042                   974                     35.713         

2004 14.389                  5.861                  14.196                   678                     35.124         

2005 10.490                  5.304                  13.296                   -                       29.091         

2006 85.100                  54.322               7.402                     -                       146.824      

2007 187.360               70.078               5.600                     -                       263.038      

2008 262.345               59.780               1.296                     -                       323.421      

2009 179.272               85.067               9.514                     -                       273.853      

2010 142.419               129.157             29.646                   -                       301.222      

2011 168.321               167.002             36.058                   -                       371.382      

2012 98.699                  211.658             15.689                   -                       326.046      

2013 78.589                  142.268             29.698                   -                       250.556      

2014 24.814                  158.958             37.356                   -                       221.129      
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Anexo Nº 15: Santa Cruz PIB Real 

DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de 

mercado) 6.828.281 6.537.249 6.885.006 7.124.481 7.163.794 7.332.557 7.562.318 7.880.419 8.211.315 8.472.251 8.733.964 8.977.106 9.309.919 9.842.910 10.676.838 11.441.115 12.183.976

   Derechos s/Importaciones, IVA nd, IT y otros Imp. 

Indirectos 711.048 654.518 657.325 723.435 731.812 735.620 813.655 842.307 858.933 899.021 936.474 840.744 954.240 1.087.770 1.169.017 1.274.881 1.443.225

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 6.117.232 5.882.731 6.227.680 6.401.046 6.431.982 6.596.936 6.748.662 7.038.111 7.352.382 7.573.230 7.797.490 8.136.361 8.355.679 8.755.140 9.507.821 10.166.234 10.740.750

   1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 1.237.936 1.249.247 1.322.629 1.399.205 1.377.491 1.611.967 1.564.396 1.721.136 1.769.028 1.715.689 1.750.667 1.830.946 1.740.485 1.816.318 1.918.697 2.081.842 2.184.434

      - Productos Agrícolas no Industriales 361.076 378.364 396.149 430.300 422.116 525.427 469.238 596.802 596.565 547.798 600.112 591.144 617.473 639.865 654.165 701.508 733.713

      - Productos Agrícolas Industriales 551.592 524.481 564.066 597.943 568.876 705.702 702.317 719.656 750.194 729.272 690.666 757.073 620.323 665.133 731.737 817.768 859.851

      - Coca

      - Productos Pecuarios 239.827 257.936 270.608 277.999 284.410 291.222 302.508 308.383 324.481 336.649 351.416 367.512 379.712 387.047 404.291 426.851 451.595

      - Silvicultura, Caza y Pesca 85.439 88.463 91.805 92.962 102.087 89.614 90.332 96.294 97.788 101.971 108.474 115.216 122.977 124.274 128.504 135.715 139.275

   2. Extracción de Minas y Canteras 534.637 460.124 524.210 489.973 436.378 391.447 431.858 422.957 443.330 412.420 461.692 433.659 477.408 503.842 741.819 733.648 821.853

      - Petróleo Crudo y Gas Natural 465.551 418.926 472.687 443.176 404.610 348.147 366.588 348.831 363.575 327.735 331.273 298.482 351.258 377.841 427.044 428.962 440.358

      - Minerales Metálicos y no Metálicos 69.085 41.197 51.523 46.797 31.768 43.300 65.270 74.125 79.755 84.686 130.419 135.178 126.150 126.001 314.775 304.686 381.494

   3. Industrias Manufactureras 1.107.233 1.191.707 1.269.819 1.355.565 1.341.186 1.424.539 1.559.472 1.607.872 1.760.928 1.887.982 1.929.094 2.029.917 2.069.586 2.159.626 2.319.706 2.505.607 2.607.896

      - Alimentos 528.822 560.519 645.309 724.279 701.612 735.126 787.434 807.454 902.821 958.293 944.464 1.014.077 1.012.463 1.062.397 1.142.367 1.206.265 1.216.940

      - Bebidas y Tabaco 76.537 111.835 108.860 111.561 117.074 138.714 186.728 213.008 236.776 255.223 285.937 310.314 325.247 332.251 350.522 356.492 367.492

      - Textiles, Prendas de Vestir y Productos del 

Cuero 84.159 87.492 89.447 90.317 87.826 89.726 93.037 96.468 99.918 103.269 103.749 103.015 107.062 107.812 110.130 113.342 117.644

      - Madera y Productos de Madera 78.351 82.555 87.479 90.822 91.542 94.092 97.184 102.056 106.190 114.694 118.515 124.421 132.099 134.367 137.173 143.242 146.316

      - Productos de Refinación del Petróleo 188.839 179.567 183.669 179.430 184.455 199.109 217.771 198.961 212.556 234.731 259.660 250.293 254.797 273.560 315.200 390.670 446.491

      - Productos de Minerales no Metálicos 61.371 74.873 58.494 58.944 59.009 63.975 70.003 79.522 87.337 101.994 94.674 96.637 105.063 113.128 122.228 144.437 156.089

      - Otras Industrias Manufactureras 89.149 94.863 96.559 100.209 99.667 103.794 107.311 110.399 115.329 119.777 122.094 131.160 132.855 136.110 142.087 151.160 156.924

   4. Electricidad, Gas y Agua 144.751 156.972 159.679 159.958 162.822 168.567 173.718 179.563 186.922 195.936 204.061 216.699 232.285 249.608 267.559 276.949 292.253

   5. Construcción 452.928 213.558 225.048 177.070 251.358 186.265 141.041 169.252 162.710 184.247 205.089 225.474 247.301 269.355 290.965 334.153 362.135

   6. Comercio 597.412 606.137 670.950 696.338 706.611 571.363 587.872 605.541 623.178 670.548 667.851 702.784 733.063 756.661 827.503 875.592 916.987

   7. Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones 680.611 638.430 631.993 669.602 689.788 735.785 771.090 804.001 843.682 876.600 902.596 955.740 1.040.590 1.111.024 1.153.267 1.242.012 1.304.903

      - Transporte y Almacenamiento 532.135 492.372 498.993 521.572 538.417 576.255 606.749 633.042 666.021 690.728 714.976 761.461 839.614 903.369 938.799 1.019.100 1.071.968

      - Comunicaciones 148.476 146.058 132.999 148.029 151.370 159.529 164.341 170.959 177.661 185.871 187.621 194.279 200.976 207.655 214.468 222.911 232.935

   8. Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes 

Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 964.976 978.158 941.990 966.634 914.766 856.797 826.966 821.975 840.536 909.424 933.130 976.853 1.040.479 1.078.839 1.184.186 1.269.187 1.349.903

      - Servicios Financieros 443.216 446.946 417.823 425.614 396.293 333.264 293.392 305.263 305.662 360.253 370.584 396.163 440.714 464.601 542.595 600.468 652.471

      - Servicios a las Empresas 274.461 278.324 266.817 276.770 248.150 247.355 250.130 227.029 239.167 247.195 254.052 263.998 275.304 282.210 299.854 316.654 331.439

      - Propiedad de Vivienda 247.299 252.887 257.350 264.248 270.323 276.178 283.443 289.682 295.706 301.977 308.493 316.692 324.461 332.027 341.737 352.065 365.992

   9. Servicios Comunales, Sociales, Personales y 

Domésticos 257.849 268.644 283.581 294.952 306.182 313.648 327.687 332.632 342.771 354.976 362.691 375.233 388.497 399.775 413.937 427.306 448.500

   10. Restaurantes y Hoteles 176.021 181.528 184.436 190.543 195.515 199.229 208.078 216.196 220.306 226.104 230.094 234.790 242.342 250.118 258.900 270.765 283.414

   11. Servicios de la Administración Pública 366.630 356.267 396.886 407.299 409.925 447.534 438.509 453.496 470.764 494.340 513.369 535.847 554.666 592.548 640.548 709.554 765.581

      Servicios Bancarios Imputados -403.757 -418.045 -383.547 -406.098 -360.045 -310.209 -282.030 -296.515 -311.773 -355.037 -362.844 -381.578 -411.023 -432.576 -509.265 -560.381 -597.108

SANTA CRUZ: PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

(En miles de bolivianos de 1990)

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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Anexo Nº 16: Participación en el Producto Interno  Bruto, según actividad 

económica 

 

Anexo Nº 17: PIB Agropecuario, Incidencia y Tasas de Crecimiento (en promedios 

y porcentaje 

 

DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

   Derechos s/Importaciones, IVA nd, IT y otros Imp. 

Indirectos 16,26 15,46 16,34 16,2 15,5 14,97 15,72 20,54 23,64 25,23 25,39 20,31 20,95 24,5 24,83 25,53 26,19

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 83,74 84,54 83,66 83,8 84,5 85,03 84,28 79,46 76,36 74,77 74,61 79,69 79,05 75,5 75,17 74,47 73,81

   1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 16,35 17,36 16,8 17,2 17,2 19,46 19,16 18,01 16,68 15,13 15,97 17,56 15,84 15,09 14,68 15,15 14,55

      - Productos Agrícolas no Industriales 5,22 5,72 5,5 5,66 5,65 6,4 5,74 6,59 6,36 5,58 5,56 5,49 5,28 4,97 4,83 5,42 5,36

      - Productos Agrícolas Industriales 6,4 6,59 6,47 6,76 6,67 8,55 9,14 7,38 6,58 6,17 6,68 8,01 6,46 6,37 6,28 6,27 5,88

      - Coca

      - Productos Pecuarios 3,25 3,43 3,3 3,27 3,27 3,18 3,06 2,88 2,73 2,37 2,6 2,76 2,72 2,44 2,25 2,2 2,16

      - Silvicultura, Caza y Pesca 1,48 1,62 1,53 1,5 1,6 1,33 1,21 1,15 1,02 1,01 1,12 1,31 1,38 1,31 1,32 1,26 1,16

   2. Extracción de Minas y Canteras 3,65 3,48 5,16 4,92 4,23 4,56 5,66 5,24 5,74 5,41 5,88 5,08 5,45 6,08 8,73 7,61 7,47

      - Petróleo Crudo y Gas Natural 2,85 2,96 4,56 4,39 3,87 4 4,81 4,26 4,34 3,87 3,6 3,21 3,4 3,93 4,61 4,42 3,88

      - Minerales Metálicos y no Metálicos 0,8 0,52 0,6 0,52 0,37 0,56 0,86 0,99 1,4 1,54 2,28 1,87 2,05 2,15 4,12 3,2 3,59

   3. Industrias Manufactureras 14,17 14,65 14,34 14,7 14,35 14,44 14,73 13,39 13,3 14,07 14,65 15,32 15,3 14,25 13,73 13,58 13,01

      - Alimentos 6,81 6,48 6,27 6,81 6,54 6,6 6,75 5,83 5,91 6,44 7,08 7,29 7,52 7,25 6,77 6,55 6,09

      - Bebidas y Tabaco 0,89 1,24 1,12 1,04 1,06 1,22 1,45 1,54 1,63 1,68 1,83 2,21 2,31 2,07 2,22 2,13 1,93

      - Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 1,04 1,16 1,09 1,08 1,03 0,98 0,96 0,92 0,86 0,86 0,76 0,74 0,68 0,61 0,54 0,52 0,5

      - Madera y Productos de Madera 0,92 1,04 1,01 1,04 1,02 0,98 0,92 0,89 0,83 0,88 0,83 0,92 0,93 0,82 0,84 0,79 0,74

      - Productos de Refinación del Petróleo 2,53 2,59 3,06 2,94 2,93 2,9 2,87 2,43 2,25 2,29 2,31 2,21 1,88 1,69 1,67 1,85 2,04

      - Productos de Minerales no Metálicos 0,88 0,98 0,71 0,69 0,68 0,69 0,73 0,76 0,85 0,94 0,91 0,97 1,06 0,99 0,97 1,04 1,04

      - Otras Industrias Manufactureras 1,1 1,17 1,09 1,11 1,09 1,07 1,05 1,01 0,98 0,99 0,93 0,98 0,91 0,81 0,74 0,69 0,67

   4. Electricidad, Gas y Agua 3,04 3,38 3,34 3,33 3,29 3,36 3,17 3,04 2,77 2,71 2,56 2,8 2,84 2,54 2,35 2,27 2,25

   5. Construcción 5,67 2,9 2,96 2,2 3,09 2,21 1,5 1,81 1,76 1,8 1,49 1,84 2,15 2,09 2,05 2,16 2,27

   6. Comercio 8,04 8,03 8,03 8,15 8,19 6,42 6,53 6,26 6,05 6,75 6,91 7,24 7,47 7,14 6,77 6,67 6,42

   7. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 10,97 10,93 10,03 10,35 10,79 11,52 11,24 10,92 10,07 9,45 8,58 9,26 9,55 9,38 8,66 8,66 8,76

      - Transporte y Almacenamiento 8,49 8,47 8,2 8,48 9,04 9,67 9,43 9,18 8,51 8,12 7,36 7,95 8,31 8,35 7,75 7,81 7,94

      - Comunicaciones 2,48 2,46 1,83 1,86 1,75 1,85 1,81 1,74 1,56 1,34 1,22 1,31 1,24 1,04 0,91 0,85 0,82

   8. Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes 

Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 14,53 16,26 14,21 13,77 12,57 10,98 9,73 9,43 8,44 8,94 8,58 9,15 9,23 8,32 8,58 8,65 8,89

      - Servicios Financieros 7,71 8,63 7,37 7,17 6,46 5,14 4,24 4,42 3,89 4,34 4,36 4,64 4,88 4,41 4,75 4,91 5,22

      - Servicios a las Empresas 4,04 4,46 3,88 3,55 3,1 2,89 2,68 2,3 2,13 2,22 2,01 2,12 2,04 1,78 1,78 1,73 1,7

      - Propiedad de Vivienda 2,78 3,16 2,96 3,05 3,01 2,95 2,81 2,71 2,42 2,38 2,2 2,38 2,3 2,13 2,05 2,01 1,98

   9. Servicios Comunales, Sociales, Personales y Domésticos 4,27 4,93 4,85 4,98 5,2 5,13 5,07 4,78 4,52 4,51 4,23 4,64 4,45 4,06 3,84 3,74 3,75

   10. Restaurantes y Hoteles 2,89 2,9 2,67 2,64 2,76 2,75 2,7 2,6 2,5 2,41 2,38 2,64 2,55 2,39 2,19 2,15 2,13

   11. Servicios de la Administración Pública 7,19 7,31 7,66 7,92 8,24 8,6 8,54 7,84 8,13 7,6 7,33 8,3 8,3 8,12 7,8 8,12 8,73

      Servicios Bancarios Imputados -7,03 -7,59 -6,39 -6,35 -5,4 -4,4 -3,75 -3,87 -3,6 -4,02 -3,95 -4,14 -4,07 -3,96 -4,22 -4,29 -4,41

SANTA CRUZ: PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

(En porcentaje)

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

1998-2005 2006-2014

PIB Agropecuario Acumulado 11.484.007 16.810.434

Incidencia Promedio PIB Agropecuario/PIB Departamental 20% 19%

Incidencia Promedio de Productos Agricolas Ind./PIB Agropecuario 43% 39%

Incidencia Promedio de  Productos Agricolas no Ind./PIB Agropecuario 31% 34%

Incidencia Promedio de Otros (Prod. Pec,silv,caza y pesca) 26% 27%

1998-2005 2006-2014

Crecimiento PIB Agropecuario 4,23% 2,76%

Crecimiento agropecuaria Industrial 4,04% 2,42%

Crecimiento agropecuaria no Industrial 6,85% 2,44%

1998-2005 2006-2014

PIB promedio Bolivia 23,4 33

Crecimiento Promedio PIB Bolivia 2,93% 5,07%

PIB promedio Santa Cruz 7 10

Incidencia promedio del PIB SC en el PIB Bolivia 30,60% 29,30%

Fuente:Instituto Nacional de Estadistica

Elaboración Propia

Santa Cruz:PIB Departamental y sectorial  (Incidencia y crecimiento en porcentaje)
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Anexo Nº 18: PIB Agrícola participación por actividad ( en porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

   Derechos s/Importaciones, IVA nd, IT y otros Imp. Indirectos 16,26 15,46 16,34 16,2 15,5 14,97 15,72 20,54 23,64 25,23 25,39 20,31 20,95 24,5 24,83 25,53 26,19

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 83,74 84,54 83,66 83,8 84,5 85,03 84,28 79,46 76,36 74,77 74,61 79,69 79,05 75,5 75,17 74,47 73,81

Promedio

   1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 16,35 17,36 16,8 17,2 17,2 19,46 19,16 18,01 16,68 15,13 15,97 17,56 15,84 15,09 14,68 15,15 14,55

Promedio

   2. Extracción de Minas y Canteras 3,65 3,48 5,16 4,92 4,23 4,56 5,66 5,24 5,74 5,41 5,88 5,08 5,45 6,08 8,73 7,61 7,47

Promedio

   3. Industrias Manufactureras 14,17 14,65 14,34 14,7 14,35 14,44 14,73 13,39 13,3 14,07 14,65 15,32 15,3 14,25 13,73 13,58 13,01

Promedio

   4. Electricidad, Gas y Agua 3,04 3,38 3,34 3,33 3,29 3,36 3,17 3,04 2,77 2,71 2,56 2,8 2,84 2,54 2,35 2,27 2,25

   5. Construcción 5,67 2,9 2,96 2,2 3,09 2,21 1,5 1,81 1,76 1,8 1,49 1,84 2,15 2,09 2,05 2,16 2,27

   6. Comercio 8,04 8,03 8,03 8,15 8,19 6,42 6,53 6,26 6,05 6,75 6,91 7,24 7,47 7,14 6,77 6,67 6,42

   7. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 10,97 10,93 10,03 10,35 10,79 11,52 11,24 10,92 10,07 9,45 8,58 9,26 9,55 9,38 8,66 8,66 8,76

   8. Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y 

Servicios Prestados a las Empresas 14,53 16,26 14,21 13,77 12,57 10,98 9,73 9,43 8,44 8,94 8,58 9,15 9,23 8,32 8,58 8,65 8,89

   9. Servicios Comunales, Sociales, Personales y Domésticos 4,27 4,93 4,85 4,98 5,2 5,13 5,07 4,78 4,52 4,51 4,23 4,64 4,45 4,06 3,84 3,74 3,75

   10. Restaurantes y Hoteles 2,89 2,9 2,67 2,64 2,76 2,75 2,7 2,6 2,5 2,41 2,38 2,64 2,55 2,39 2,19 2,15 2,13

   11. Servicios de la Administración Pública 7,19 7,31 7,66 7,92 8,24 8,6 8,54 7,84 8,13 7,6 7,33 8,3 8,3 8,12 7,8 8,12 8,73

Fuente: InstituNacional de Estadística

Elaboración propia

4,61 5,74

14,34 14,13

17,69 15,62

SANTA CRUZ: PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (en porcentaje)

83,62 75,93
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Anexo Nº 19: Santa Cruz, Superficie cultivada según cultivos 

 

DESCRIPCION 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

TOTAL 1.220.897 1.280.177 1.188.918 1.182.256 1.289.517 1.289.038 1.430.047 1.624.807 1.692.737 1.822.112 1.844.760 2.015.252 1.864.095 1.897.875 2.171.537 2.245.302 2.651.992

CEREALES 317.357 393.450 303.577 287.123 324.106 299.545 344.997 393.544 429.490 448.937 527.750 565.189 448.868 491.363 601.232 518.051 802.646

Arroz con cáscara 99.977 139.150 115.727 104.143 85.000 97.743 120.000 144.000 133.200 113.500 132.631 137.555 144.507 126.655 133.275 113.189

Cebada en grano 280 250 300 310 306 302 297 294 290 287 282 285 294 279 279 283

Maíz en grano (*) (**) 66.350 90.650 103.300 104.000 122.500 111.000 122.500 150.000 153.000 163.000 204.473 222.773 123.817 148.298 201.950 134.410

Sorgo en grano (*) 35.500 69.900 42.700 42.670 60.500 55.500 72.000 70.000 95.000 110.000 134.292 130.000 87.000 108.000 192.850 201.150

Trigo (*) 115.250 93.500 41.550 36.000 55.800 35.000 30.200 29.250 48.000 62.150 56.072 74.576 93.250 108.131 72.878 69.019

ESTIMULANTES 724 770 779 786 797 809 820 833 844 855 864 894 921 900 734 784 679

Cacao 239 242 245 246 249 249 248 247 246 245 246 254 262 252 257 297

Café 485 528 534 540 548 560 572 586 598 610 618 640 659 648 477 487

FRUTALES 17.007 17.070 17.292 17.547 17.620 17.559 17.558 17.955 18.327 18.871 19.508 20.144 20.673 20.201 20.828 20.854 27.973

Banano 2.400 2.501 2.601 2.680 2.700 2.734 2.795 2.837 2.909 2.984 3.019 3.111 3.220 3.198 3.277 3.253

Durazno 805 790 782 780 774 769 764 778 785 790 799 826 851 838 841 846

Mandarina 700 720 723 725 900 1.150 1.486 1.917 2.452 3.098 3.746 3.880 3.977 3.778 3.912 3.926

Naranja 1.050 1.080 1.087 1.088 1.088 1.154 1.356 1.546 1.657 1.785 1.787 1.831 1.868 1.822 1.849 1.852

Piña 417 460 460 400 400 419 380 351 339 332 325 334 340 345 347 351

Plátano 11.500 11.369 11.489 11.719 11.600 11.182 10.631 10.384 10.050 9.753 9.707 10.034 10.285 10.089 10.467 10.493

Uva 135 150 150 155 158 151 146 142 135 129 125 128 132 131 135 133

HORTALIZAS 16.868 19.596 28.919 23.686 23.095 33.086 32.421 27.760 30.641 34.362 32.759 31.891 57.404 51.824 52.069 77.081 77.203

Ajo 69 73 65 67 70 73 76 78 80 83 85 87 86 81 82 84

Arveja 268 271 300 350 369 395 420 450 480 512 549 562 573 548 553 558

Cebolla 346 352 346 360 380 402 426 451 481 507 539 547 563 529 536 548

Fríjol (*) 9.700 11.900 21.000 15.400 15.400 25.800 25.300 20.700 23.500 27.000 25.050 24.042 49.700 44.328 44.438 69.409

Haba 35 40 45 50 52 54 51 53 56 58 57 58 59 55 55 57

Maíz Choclo 1.450 1.460 1.463 1.459 1.725 2.052 2.457 2.906 3.465 4.111 4.748 4.851 4.705 4.580 4.672 4.683

Tomate 5.000 5.500 5.700 6.000 5.099 4.310 3.691 3.122 2.579 2.091 1.731 1.744 1.718 1.703 1.733 1.742

OLEAGINOSAS E INDUSTRIALES 848.311 828.238 817.693 832.945 902.125 916.950 1.013.842 1.165.067 1.194.725 1.302.131 1.247.527 1.380.601 1.319.646 1.317.758 1.480.584 1.610.281 1722240,00

Algodón 50.000 35.000 4.500 9.373 2.200 3.300 9.300 9.475 7.500 6.000 4.500 2.459 700 4.500 8.000 3.804

Caña de azúcar 71.861 69.738 71.583 78.162 87.525 89.853 91.242 92.213 99.624 120.531 135.415 139.477 136.217 122.855 131.680 142.069

Girasol (*) 143.350 101.500 130.000 135.000 178.300 133.500 83.000 89.000 99.350 162.000 259.214 311.057 235.430 142.525 220.768 280.000

Maní 3.100 3.000 3.110 3.010 3.100 3.097 3.200 3.279 3.251 3.200 3.479 3.559 3.452 3.243 3.294 3.308

Sésamo 0 0 0 500 2.000 11.000 31.000 40.000 45.000 32.000 12.821 25.000 25.000 24.000 25.142 15.000

Soya (*) 580.000 619.000 608.500 606.900 629.000 676.200 796.100 931.100 940.000 978.400 832.098 899.049 918.847 1.020.635 1.091.700 1.166.100

TUBÉRCULOS Y RAICES 20.481 20.896 20.493 20.000 21.600 20.934 20.278 19.536 18.611 16.874 16.281 16.459 16.506 15.754 16.014 18.177 21.043

Papa 5.800 6.000 5.250 5.000 6.000 6.267 6.739 6.668 6.580 6.433 6.532 6.661 6.561 6.362 6.457 8.524

Yuca 14.681 14.896 15.243 15.000 15.600 14.667 13.539 12.868 12.031 10.441 9.749 9.798 9.945 9.392 9.557 9.653

FORRAJES 149 157 165 169 174 155 131 112 99 82 71 74 77 75 76 74 208

Alfalfa 110 115 120 123 126 110 95 79 69 57 49 51 52 50 51 51

Cebada berza 39 42 45 46 48 45 36 33 30 25 22 23 25 25 25 23

En hectárea

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS

ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA 2008

(*) Incluye campaña de Invierno de año anterior
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Anexo Nº 20: Superficie cultivada y producción de Oleaginosas e Industriales y Cereales 

 

Fuente INE: Elaboración propia 

 

 

 

DESCRIPCION 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

SUP:OLEAGINOSAS E INDUSTRIALES 848.311 828.238 817.693 832.945 902.125 916.950 1.013.842 1.165.067 1.194.725 1.302.131 1.247.527 1.380.601 1.319.646 1.317.758 1.480.584 1.610.281 1722240,00

Algodón 50.000 35.000 4.500 9.373 2.200 3.300 9.300 9.475 7.500 6.000 4.500 2.459 700 4.500 8.000 3.804 2.123

Caña de azúcar 71.861 69.738 71.583 78.162 87.525 89.853 91.242 92.213 99.624 120.531 135.415 139.477 136.217 122.855 131.680 142.069 154.830

Girasol 143.350 101.500 130.000 135.000 178.300 133.500 83.000 89.000 99.350 162.000 259.214 311.057 235.430 142.525 220.768 280.000 214.431

Maní 3.100 3.000 3.110 3.010 3.100 3.097 3.200 3.279 3.251 3.200 3.479 3.559 3.452 3.243 3.294 3.308 3301

Sésamo 0 0 0 500 2.000 11.000 31.000 40.000 45.000 32.000 12.821 25.000 25.000 24.000 25.142 15.000 21.381

Soya 580.000 619.000 608.500 606.900 629.000 676.200 796.100 931.100 940.000 978.400 832.098 899.049 918.847 1.020.635 1.091.700 1.166.100 1.092.812

Prod.Soya 1.105.000 949.965 1.180.500 1.139.650 1.233.500 1.571.981 1.571.446 1.674.300 1.598.750 1.625.122 1.219.278 1.886.411 1.910.739 2.293.497 2.400.611 2.648.160 2.524.386

Prod.Caña de azucar 2.907.407 2.870.154 3.058.742 4.095.097 4.378.173 4.494.457 4.564.121 4.361.737 5.065.285 5.690.594 6.705.652 7.036.911 5.106.816 5.035.246 6.778.964 7.633.014 7.205.989

Prod.Algodón 20.180 16.317 2.070 4.863 920 1.560 6.365 3.979 4.040 3.315 2.480 1.357 419 3.105 4.416 2.617 3.517

Prod.Sésamo 0 0 0 500 2.000 8.800 22.800 20.000 22.500 14.693 5.590 15.000 10.000 12.000 13.024 8.550 10.787

Prod. Girasol 114.184 95.685 110.000 150.000 173.345 78.000 92.000 76.300 120.300 173.300 298.640 394.205 310.838 152.649 181.395 291.564 236.480

SUP.CEREALES 317.357 393.450 303.577 287.123 324.106 299.545 344.997 393.544 429.490 448.937 527.750 565.189 448.868 491.363 601.232 518.051 802.646

Sup.Arroz con cáscara 99.977 139.150 115.727 104.143 85.000 97.743 120.000 144.000 133.200 113.500 132.631 137.555 144.507 126.655 133.275 113.189 123.232

Sup.Cebada en grano 280 250 300 310 306 302 297 294 290 287 282 285 294 279 279 283 381

Sup.Maíz en grano 66.350 90.650 103.300 104.000 122.500 111.000 122.500 150.000 153.000 163.000 204.473 222.773 123.817 148.298 201.950 134.410 168.180

Sup.Sorgo en grano 35.500 69.900 42.700 42.670 60.500 55.500 72.000 70.000 95.000 110.000 134.292 130.000 87.000 108.000 192.850 201.150 197.000

Sup.Trigo 115.250 93.500 41.550 36.000 55.800 35.000 30.200 29.250 48.000 62.150 56.072 74.576 93.250 108.131 72.878 69.019 70.949

PRODUCCION CEREALES 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Prod.Arroz con cáscara 231.540 189.035 231.454 263.490 127.500 281.648 258.700 403.250 399.400 280.000 359.988 328.575 366.508 378.928 482.064 253.281 367.673

Prod.Cebada en grano 150 130 230 250 245 237 229 223 219 215 210 213 218 201 205 199 202

Prod.Maíz en grano 191.230 290.285 271.900 317.350 404.680 456.300 330.150 580.500 663.750 544.960 724.399 913.467 464.133 628.193 697.148 515.824 606.486

Prod.Sorgo en grano 97.000 148.296 94.300 104.542 169.725 126.120 161.115 215.000 310.500 365.000 436.091 503.000 335.500 389.500 394.580 476.108 435.344

Prod.Trigo 122.628 86.850 41.550 56.640 61.000 53.600 39.460 57.563 81.933 104.260 103.889 141.289 194.087 180.140 68.996 139.394 104.195
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Anexo Nº 21: Santa Cruz, Superficie cultivada y producción promedio 

 

Fuente INE, Elaboración propia 

SUP:PROMEDIO Oleaginosas e 

Industriales 1998-2005 2006-2014

SUP:PROMEDIO 

Cereales 1998-2005 2006-2014

Sup.Soya 680.850 993.293 Sup.Arroz con cáscara 113.218 128.638

Sup.Girasol 124.206 213.864 Sup.Cebada en grano 292 295

Sup.Sésamo 10.562 25.038 Sup.Maíz en grano 108.788 168.878

Sup.Caña de Azucar 81.522 131.411 Sup.Sorgo en grano 56.096          139.477          

Sup.Algodón 15.394 4.398 Sup.Trigo 54.569 72.781

PROD. Produccion

Prod.Soya 1.303.293 2.011.884 Prod.Arroz con cáscara 248.327 357.380

Prod.Girasol 111.189 239.930 Prod.Maíz en grano 355.299 639.818

Prod.Caña de Azucar 3.841.236 6.250.941 Prod.Trigo 64.911 124.243

Prod.Sorgo en Grano 139.512 405.069
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Anexo Nº 22: Bolivia-Santa Cruz, Presupuesto de Inversión Pública (Agrícola) 
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Anexo Nº 23: Bolivia-Santa Cruz: Inversión Pública por sectores económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 1.998                       1.999                  2.000              2.001               2.002        2.003            2.004           2.005       2.006          2.007           2.008          2.009              2.010           2.011               2012 2013 2014

PRODUCTIVOS 49.255                     67.597                47.237            85.613             73.235      45.651          41.030         48.485     68.352        86.284         98.145        171.405          180.473       706.389           716031 1079937 966785

INFRAESTRUCTURA 263.068                   32.841                193.557          332.580           324.251    496.615        552.760       811.309   843.201      1.109.972    1.075.188   1.051.254       1.140.744    770.648           890928 1224355 1420182

SOCIALES 247.828                   266.807              238.972          256.684           276.931    202.540        300.423       267.163   387.577      374.227       616.948      592.714          798.178       855.653           897196 1567312 2149182

MULTISECTORIALES 36.923                     64.397                33.234            40.612             88.183      47.475          36.226         48.908     47.623        65.876         127.842      128.402          120.702       132.483           135867 150298 218622

TOTAL Bs. 453.561                   398.367              513.001          715.489           762.600    792.281        930.439       ###### 1.346.752   1.636.359    1.918.123   1.943.775       2.240.096    2.465.174        2640022 4021901 4754771
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Anexo Nº 24: Santa Cruz, Inversión Pública  del sector productivo 

Año Productivos Agropecuario Agrícola Pecuario Minero Industria y Turismo Hidrocarburos

1998(3) 49.255                        43.778                               35.898               7.880                                   -               1.625                        -               

1999(3) 67.597                        30.380                               28.790               1.590                                   -               1.785                        -               

2000(3) 47.237                        45.353                               27.653               17.700                                 -               1.885                        -               

2001(3) 85.613                        79.734                               76.897               2.837                                   -               5.879                        -               

2002(3) 73.235                        69.263                               56.321               12.942                                 197             3.775                        -               

2003(3) 45.651                        42.495                               32.987               9.508                                   248             2.909                        -               

2004(3) 4.103                           38.864                               27.678               11.186                                 -               2.692                        661             

2005(3) 48.485                        45.132                               23.765               21.367                                 -               2.692                        661             

2006(3) 68.352                        61.015                               36.548               24.467                                 146             5.545                        1.646         

2007(3) 86.284                        72.129                               56.789               15.340                                 677             12.360                      1.118         

2008(3) 98.145                        89.761                               77.324               12.437                                 -               5.910                        2.474         

2009 171.405                      141.907                             94.723               47.184                                 15.370       7.849                        6.279         

2010(4) 180.473                      118.667                             81.567               37.100                                 -               10.245                      51.560       

2011 706.389                      110.291                             86.734               23.557                                 425             8.430                        587.243     

2012 716.031                      112.420                             94.632               17.788                                 29.606       10.098                      563.907     

2013 1.079.937                  120.803                             83.456               37.347                                 28.186       18.887                      912.061     

2014 966.785                      160.139                             143.699             16.440                                 5.853         23.926                      776.868     

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

(1)   A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS.

(2)   La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los Gobiernos Municipales.

(3)   Incluye estimación de Gobiernos Municipales.

(4)   Incluye ejecución de Gobiernos Municipales.

Ejecución de la Inversión Publica Sector Productivos ( en miles de bolivianos)
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Anexo Nº 25: Inversión Pública Ejecutada en  el Sector Agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años

Total Inv. Publ. en 

Millones de 

Bolivianos Agrícola Promedio

Inv.publ Agrícola/Inv. 

Publ Total Promedio

1998(3) 593,1                           35,9                                    6%

1999(3) 529,3                           28,8                                    5%

2000(3) 513,0                           27,7                                    5%

2001(3) 715,5                           76,9                                    11%

2002(3) 762,6                           56,3                                    7%

2003(3) 792,3                           33,0                                    4%

2004(3) 930,4                           27,7                                    3%

2005(3) 1.175,9                       23,8                                    2%

2006(3) 1.346,8                       36,5                                    3%

2007(3) 1.636,4                       56,8                                    3%

2008(3) 1.918,1                       77,3                                    4%

2009 1.943,8                       94,7                                    5%

2010(4) 2.240,1                       81,6                                    4%

2011 2.465,2                       86,7                                    4%

2012 2.640,0                       94,6                                    4%

2013 4.021,9                       83,5                                    2%

2014 4.754,8                       143,7                                  3%

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

(1)   A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS.

(2)   La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los Gobiernos Municipales.

(3)   Incluye estimación de Gobiernos Municipales.

(4)   Incluye ejecución de Gobiernos Municipales.

38,7

83,9

6%

3%

Ejecución de la Inversión Publica Total - Agrícola ( en millones de bolivianos y porcentajes)

La Inversión Agrícola comprende:Investigación Agricola, Extensión y capacitación,riego , microriego,Sanidada 

vegetal,Infraestructura de apoyo agrícola
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Anexo Nº 26: Evolución de la Ejecución  Inversión Pública 2000-2014  
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Anexo Nº 27: Los 30 principales productos exportados de origen agropecuario del 

Departamento de Santa Cruz 
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Anexo Nº  28: Proyectos Ejecutados en el Departamento de Santa Cruz 
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Anexo Nº  29: Relación de Fenómenos Climáticos y Niveles de Inflación 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 


