
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 
 

 
 

 

TESIS DE GRADO 

 

PARA OPTAR EL TITULO DE LICENCIADO EN ECONOMÍA 

 

“EL IMPACTO SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA 

EXPORTACIÓN DE SOYA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ” 

PERIODO 1992 - 2016 

 

POSTULANTE: Juana Máxima Morales Baspineiro 

TUTOR: Lic. Hernán R. Chávez Torrico 

TUTOR RELATOR: Lic. Luis Sucujayo Chávez 

 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2017



i 

AGRADECIMIENTO 

Expreso mis más sinceros agradecimientos 

A: Mi Tutor Lic. Hernán R. Chávez Torrico por su colaboración, orientación y su 

paciencia en este trabajo mis más sinceros agradecimiento por la dedicación y el tiempo 

que otorgo a este trabajo. 

A: mi Tutor Relator Lic. Luis Sucujayo por su, colaboración y su orientación en este 

trabajo mis más sinceros agradecimientos. 

A: Todos los docentes de la Carrera de Economía, grandes profesionales, que me formaron 

profesionalmente, y que llevan en alto el prestigio de la carrera de Economía y de nuestra 

querida Universidad Mayor de San Andrés. Mi gratitud y agradecimiento eterno por 

acogerme en sus aulas. 

  



ii 

DEDICATORIA 

A DIOS 

Por permitirme estar aquí en este día especial en mi vida  y lograr la meta que he ansiado 

siempre. 

A mi Papá 

A quien le debo la vida, le agradezco el cariño, la comprensión, la paciencia y el apoyo y 

sobre todo los valores que me inculco como persona de bien. 

A mí querida Mamita (†) 

Quien fue el gran ejemplo y puntal de mi vida, el apoyo que me brindo en todo momento, 

por sus valores, conocimiento transmitido, sus consejos por la motivación constante que 

ha permitido que sea una persona de bien,  por todo su sacrificio y por su sacrificio, por 

su amor y cariño su amistad incondicional que siempre nos brindó. 

A mí querida Hermana 

Carlita 

Por brindarme su apoyo siempre  que me motivo, su comprensión como amiga y hermana. 

  



iii 

ÍNDICE 

 CAPITULO  I Pág. 

1.- MARCO METODOLÓGICO Y REFERENCIAL 1 

1.1.-      INTRODUCCIÓN 3 

1.2.- TEMA DE INVESTIGACIÓN 3 

1.3.- ÁREA DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA 3 

1.4.- JUSTIFICACIÓN 4 

1.4.1.- Justificación Económica 4 

1.4.2.- Justificación Social 4 

1.5.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 5 

1.5.1.- Problema Central 5 

1.5.2.- Problemas Secundarios 6 

1.6.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 6 

1.7.- DEFINICIÓN DE VARIABLES 6 

1.7.1.- Variable Independiente 6 

1.7.2.- Variable Dependiente: 6 

1.8.- OBJETIVOS 6 

1.8.1.- Objetivo  General 6 

1.8.2.- Objetivos Específicos 6 

1.9.- METODOLOGÍA 7 

1.10.- FUENTES DE INFORMACIÓN 7 

1.10.1.- Fuente primaria 7 

1.10.2.- Fuente secundaria 8 

1.11.- MARCO REFERENCIAL 8 

 CAPITULO II  

2.- MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 10 

2.1.- MARCO TEÓRICO 10 

2.1.1.- Concepto de Comercio Internacional 10 



iv 

2.1.2.- Escuelas Económicas 12 

2.1.2.1.- Los Mercantilistas 12 

2.1.2.2.1.- Teoría del Comercio Internacional 12 

2.1.2.2.- Clásicos 14 

2.1.2.2.1.- Adam Smith: 14 

2.1.2.2.2.- Teoría de la Ventaja Absoluta (Adam  Smith) 14 

2.1.2.2.3.-   Teoría Comparativa (David Ricardo) 15 

2.1.2.2.4.- Teoría de los Valores (Jhon Stuart Mill) 18 

2.1.2.2.5.- Jean B. Say 1767 – 1832 19 

2.1.2.2.6.- Thomas Malthus 20 

2.2.- MARCO CONCEPTUAL 21 

2.2.1.- Concepto de Exportación 21 

2.2.2.- Clasificación de Exportaciones 22 

2.2.2.1.- Exportaciones Tradicionales 22 

2.2.2.2.- Exportaciones no Tradicionales 22 

2.2.2.3.- Exportaciones no Restringidas 22 

2.2.3.- CRECIMIENTO ECONÓMICO 22 

2.2.4.- PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 24 

2.2.5.- TIERRAS CULTIVABLES 24 

2.2.6.- AGRICULTURA COMERCIAL 24 

2.2.7.- SOBERANÍA ALIMENTARIA 25 

2.2.8.- SEGURIDAD ALIMENTARIA 26 

2.2.9.- ¿QUÉ ES EL VIVIR BIEN? 28 

2.2.10.- ENDÓGENO 28 

2.2.11.- EXÓGENO 29 

2.2.12.- TRANSGÉNICO 29 

2.2.12.1.- Definición Transgénico 29 

2.2.12.2.- Definición de Semillas Transgénicas 30 

2.3.- MARCO LEGAL: 32 



v 

2.3.1.-  En el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) 32 

2.3.2.- Ley Nº 144, Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria 34 

2.3.3.- Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 37 

2.3.4.- Vivir Bien a Través del Desarrollo Integral  37 

2.3.4.1.- Decreto Supremo Nº 0725 (06 Diciembre 2010) 37 

2.3.5.- Decreto Supremo Nº 1514 (de 6 de Marzo 2013) 38 

2.3.6.- Decreto Supremo Nº 1637 (10 de Julio 2013) 38 

2.3.7.- Decreto Supremo Nº 1925 (10 de Julio 2013) 38 

2.3.8.- Decreto Supremo Nº 25729 de 7 de abril de 2000 38 

2.3.9.- Ley Nº 1580 de 25 de julio de 1994 38 

2.3.10.- Decreto Supremo Nº 24676 de 21 de junio de 1997 39 

 CAPITULO III  

3.- MARCO SITUACIONAL 42 

3.1.- CARACTERÍSTICAS  GENERALES DEL GRANO DE SOYA 44 

3.2.-   PROPIEDADES DE LA SOYA: 46 

3.3.- PRODUCTOS PROVENIENTES DE LA SOYA 46 

3.4.- CULTIVO DE SOYA EN BOLIVIA 49 

3.5.- PROVINCIAS PRODUCTORAS DE SOYA EN EL DEPARTAMENTO 

DE SANTA CRUZ: 

50 

3.6.- MODELOS DE CULTIVOS DE SOYA EN BOLIVIA 53 

3.7.- CULTIVO DE LA SOYA CONVENCIONAL 53 

3.7.1.- Siembra Directa o Labranza Cero 54 

3.7.2.- Rotación de Cultivos De Soya 54 

3.7.3.- Tipos de Soya Cultivada 55 

3.7.3.1.- La Soya Orgánica 55 

3.7.3.2.- La Soya Genéticamente Modificada (Transgénica) 56 

3.7.3.3.- La Soya Responsable 56 

3.8.- ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA PRODUCCIÓN DE SOYA: 57 

3.8.1.- Producto Interno Bruto Nacional y Producto Interno Bruto de Santa Cruz 57 



vi 

3.9.- ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA PRODUCCIÓN DE SOYA: 58 

3.9.1.- Producto Interno Bruto Nacional 58 

3.10.- TASA DE CRECIMIENTO PIB SANTA CRUZ 59 

3.10.1.- Tasa de Crecimiento Pib Santa Cruz 59 

3.11.- EXPORTACIÓN DE SOYA 60 

3.11.1.- Exportación de Soya 60 

3.12.- SUPERFICIE  SEMBRADA POR HECTÁREA: 61 

3.12.1.- Superficie Sembrada (Ha) 61 

3.13.- PRODUCCIÓN  DE  SOYA 62 

3.13.1.- Producción de Soya 64 

 CAPITULO IV  

4. MARCO PROPOSITIVO Y DEMOSTRATIVO: 64 

4.1. INTRODUCCIÓN AL MODELO 64 

4.2. MODELO ECONOMÉTRICO 64 

4.3.- VARIABLES  64 

4.3.1- Variables Endógenas: 64 

4.3.2.- Variables Exógenas: 65 

4.3.3.- Variable Estocástica: 65 

4.4.- ORDEN DE INTEGRACIÓN DE LAS VARIABLES 66 

4.5.- ESTIMACIÓN DEL MODELO VAR 66 

4.6.- DIAGNOSTICO ECONOMÉTRICO 68 

4.6.1.- Auto Correlación 68 

4.7.- FUNCIÓN IMPULSO RESPUESTA 70 

4.8.- ESTABILIDAD 71 

4.9.- RELACIÓN DE LARGO PLAZO 72 

4.9.1.- Prueba de Integración 72 

4.10.- PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN 74 

   



vii 

CAPITULO V 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 76 

5.1.- CONCLUSIONES: 76 

5.1.1.- La crisis en la sociedad indígena y campesina 76 

5.1.2.- Urbanización y migración  77 

5.1.3.- Seguridad y soberanía alimentaria 78 

5.1.4.- Fin de la Agricultura campesina 79 

5.2.- RECOMENDACIONES: 80 

5.2.1.- La necesidad de una reorientación en la actividad agropecuaria a nivel 

nacional. 

80 

5.2.2.- La implementación de políticas diferenciadas y activas. 80 

5.2.3.- Incentivar la producción de la agricultura campesina.  81 

5.2.4.- Políticas de nutrición y alimentación adecuada. 81 

 BIBLIOGRAFÍA 82 

 WEBIOGRAFIA 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

ÍNDICE GRAFICO  

  PÁG.  

GRAFICO Nº 1 PRODUCCIÓN DE SOYA Y RENDIMIENTO POR 

HECTÁREA 

9 

GRAFICO Nº 2 TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB BOLIVIA VS. 

SANTA CRUZ  

57 

GRAFICO Nº 3 TASA DE CRECIMIENTO PIB BOLIVIA 58 

GRAFICO Nº 4 TASA DE CRECIMIENTO DE PIB SANTA CRUZ  59 

GRAFICO Nº 5 EXPORTACIÓN DE SOYA EN MONEDA 

EXTRANJERA 

60 

GRAFICO Nº 6 SUPERFICIE CULTIVADA DE SOYA EN 

HECTÁREAS 

61 

GRAFICO Nº 7 PRODUCCIÓN DE SOYA EN TONELADAS 

MÉTRICAS 

62 

GRAFICO Nº 5 AUTO CORRELACIÓN NORMALIDAD 69 

GRAFICO Nº 9 RESPONSE TO CHOLESKY ONE S.D. (D.F. 

ADJUSTED) INNOVATIONS+- 2 S.E. 

71 

GRAFICO Nº. 10 CIRCULO UNITARIO 72 

 

 

ÍNDICE FIGURAS   

  PÁG.  

FIGURA Nº 1 LA SOYA 43 

FIGURA Nº 2 PROPIEDADES DE LA SOYA 44 

FIGURA Nº 3 PRIVADOS DE LA SOYA Y VALOR NUTRITIVO 46 

FIGURA Nº 4 HARINA TEXTURIZADA  DE SOYA Y DERIVADOS 47 

FIGURA Nº 5 ACEITE DE SOYA 48 

FIGURA Nº 6 LA SOYA EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 49 

FIGURA Nº 7 ZONAS PRODUCTORAS DE SOYA EN BOLIVIA 50 

FIGURA Nº 8 MAPA: SUPERFICIE CULTIVADA DE SOYA EN 

SANTA CRUZ – BOLIVIA 

51 

 



ix 

ÍNDICE TABLAS    

  PÁG.  

TABLA Nº 1 TEST DE CAUSALIDAD GRANGER 65 

TABLA Nº 2 TEST DE RAÍZ UNITARIA 66 

TABLA Nº 3 MODELO DE VECTORES AUTO REGRESIVOS 67 

TABLA Nº 4 TEST DE AUTO CORRELACIÓN 68 

TABLA Nº 5 TEST DE NORMALIDAD 70 

TABLA Nº 6 TEST DE JOHANSEN 72 

TABLA Nº 7 MODELO DE VECTOR DE ERROR DE 

CORRECCIÓN 

73 

 

 

 

 

 

 

  



x 

RESUMEN 

El funcionamiento de la cadena productiva de oleaginosas ha contribuido al crecimiento 

sostenido de la actividad soyera. La disponibilidad de semilla de calidad, el financiamiento 

para la siembra proveniente de las industrias, acopiadores, casas comerciales y banca; la 

facilidad de la comercialización y cobro inmediato, son los principales factores que han 

contribuido sustantivamente a consolidar e incrementar las inversiones en el campo y a 

expandir la superficie agrícola dedicada a este grano. 

La investigación que realizamos; es para demostrar que existe un crecimiento  en el 

Departamento de Santa Cruz  gracias a la Exportación de soya ya que es el primer 

exportador de esta leguminosa. 

El Capítulo I se explica el objetivo de la investigación, problema, el planteamiento de la 

hipótesis, el objetivo general y especifico, aspecto metodológico que requiere la 

investigación. El Capítulo II se explica el marco teórico que el determina las diferentes 

escuelas económicas relacionadas con el crecimiento, es así que se complementa con el 

marco conceptual que fortalece la investigación. El Capítulo III se explica sobre lo que es 

la soya su carácter de aportación a la alimentación en que campos se la utiliza así como el 

aspecto industrial en que diferentes lugares se produce, el aporte que se tiene en el PIB 

tanto Nacional como Departamental , el porcentaje de producción de esta leguminosa. El 

Capítulo IV se explica  el modelo económico que utilizamos para esta investigación así 

usando las variables Endógenas, Exógenas, Estocásticas y otras. El Capítulo V finaliza la 

investigación con las conclusiones, aporte de la investigación al crecimiento económico 

del Departamento de Santa Cruz y las respectivas recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO Y REFERENCIAL 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

La soya tiene su origen en el este de China, Japón y Corea y se constituye en la  base de 

la alimentación de los países asiáticos desde hace más de 5000 años antes de cristo. 

El cultivo de la soya empezó a tener importancia a partir de 1950 a nivel mundial debido 

al incremento en la demanda de aceites vegetales. El cultivo de la soya ocupa un lugar 

importante en la producción agrícola en los países meridionales y sudamericanos, debido 

a la estabilidad del precio en el comercio internacional y a la creciente demanda del 

producto en los países consumidores como por ejemplo Estados Unidos. 

Actualmente la soya es considerada como uno de los cultivos más rentables debido a su 

importancia estratégica en la alimentación del ser humanos y en la elaboración de sus 

derivados para la alimentación de aves y animales dado su alto valor proteínico que 

aproximadamente alcanza al 40%. Son cuatro los países a nivel mundial que dominan la 

producción de la soya, Estados Unidos durante 1997 a 2002 con una producción promedio 

de 75 millones de toneladas métricas anuales que representa el 45% de producción a nivel 

mundial,  de Brasil con una producción promedio de 75 millones de toneladas métricas 

anuales, seguido de  China y Argentina con 15 y 24 millones de toneladas métricas anuales 

en ese mismo año podemos observar que Brasil y Argentina incrementaron su producción 

en 17 y 12  millones de toneladas métricas anuales. 

Actualmente Estados Unidos contribuye con un 33% de la producción mundial, Brasil con 

27% Argentina y China con un 16 y 7%. A partir de la década de los 80 se incrementa la 

demanda de la soya debido al requerimiento de las empresas para la fabricación de aceite, 

harina y la fabricación de alimento balanceado para animales, hasta la década de los 

noventa donde la soya tuvo su auge debido a la demanda delas industrias aceiteras para la 
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elaboración de aceite y sus derivados. La producción se concentra en la implementación 

de tecnología para la mediana y gran empresa en León y Chinandega. 

La permanente búsqueda de mercados y nichos determinados origina la necesidad de 

ampliar el área y la producción de soya al igual que la producción de aceites y derivados 

que permitan incrementar la rentabilidad del cultivo de la soya en nuestro país. El 

desarrollo y cultivo de la soya es importante para el desarrollo económico y productivo 

del país. 

A partir de la caída de los minerales es estado inicio la búsqueda de diversificar su 

actividad económica  y la redistribución geográfica de la población boliviana. A partir de 

la década de los 60 se inició los procesos de colonización agrícola llamada MARCHA 

HACIA EL ORIENTE y a partir de los 80 se inició las bases a través de proyectos de 

desarrollo económico. 

El Proyecto de Desarrollo de las Tierras Bajas del Este, conocido como Proyecto 

Laowlands financiado por el Banco Mundial, brindo recursos para la apertura de una 

Nueva Frontera Agrícola focalizada al Este del Rio Grande en el Departamento de Santa 

Cruz se crearon bases tecnológicas y de infraestructura rural para el desarrollo del sector 

agropecuario rural exportador que involucro al sector público y privado con la finalidad 

de diversificar la base productiva y exportadora del sector agropecuario. Con la apertura 

de esta nueva frontera agrícola se amplió la extensión de tierra cultivable.  

De 170000 hectáreas sembradas en 1990 hasta 930000 hectáreas sembradas para el año 

2005, incorporando la Ley N 3545 generando inseguridad jurídica en el sector 

agropecuario y provocando un estancamiento en los inversionistas de la soya y del sector 

agropecuario en general. 
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1.2.- TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“El impacto sobre crecimiento económico de la exportación de soya en el Departamento 

de Santa  Cruz  (1992 - 2016)”. 

1.3.- ÁREA DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA 

El Departamento de Santa Cruz al ocupar el primer lugar como productor de soya y  como 

exportador en el ranking mundial ocupamos el décimo lugar, se ve la necesidad de poder 

investigar y presentar el impacto económico de la producción y su exportación en los años  

1992 – 2016, 

1.4.- JUSTIFICACIÓN 

La investigación se realizó en el  Departamento de Santa Cruz se ha convertido en el 

potencial productivo y de crecimiento económico de Bolivia, actualmente tiene el primer 

lugar como departamento productivo, la calidad de vida de sus pobladores está en ascenso, 

por los actuales indicadores del INE (Instituto Nacional de Estadística) está situada en 

primer lugar como departamento productivo y exportador de este grano. 

En Bolivia la soya, es uno de los principales productos de exportación, porque este 

producto se utiliza para la elaboración de harina de soya, torta, aceite, derivados y otros.  

Además el Departamento de Santa Cruz representa el 44% de la producción agrícola y 

pecuaria del País, siendo el mayor productor con más del 50% de productos agrícolas, 

industriales y no industrial del país según el INE (Instituto Nacional de Estadística). 

En Bolivia este sistema es una práctica que se realiza desde hace más de diez años, dada 

la presencia de tecnología y maquinaria para la agricultura extensiva, donde los grandes 

productores y medianos desarrollan esta tarea a fin de abastecer la demanda interna de los 

principales alimentos de la canasta familiar. 
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Es así que la soya es uno de los productos de mayor exportación, es por tal motivo que se 

necesita mayor análisis económico e investigación sobre el tema. 

1.4.1.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Mediante la comparación de indicadores económicos se identifica, si la soya genera o no 

buenos rendimientos económicos. 

Se identifica si la producción es rentable para producir tomando en cuenta  los costos 

operativos y su respectiva exportación. 

1.4.2.- JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Al estar en primer lugar el Departamento de Santa Cruz como productor de soya y al 

existir problemas estructurales como ser: la falta de medios de transporte, el crecimiento 

vegetativo de la población, un mayor asentamiento de las industrias, mayor demanda de 

mano de obra y otros que afectan al departamento, en las últimas décadas, Santa Cruz se 

convirtió en el polo más dinámico de la actividad industrial, comercial y de servicios en 

el país. 

“La economía departamental alcanzó un crecimiento anual superior al 4% durante el 

último decenio, y concentró la inversión en diferentes áreas. 

En 1950, Santa Cruz aportaba con el 5% al PIB nacional; desde 1998, la participación 

cruceña en el PIB nacional superó, reflejando la consolidación de su liderazgo económico 

y el ensanchamiento de la base productiva departamental. 

El crecimiento económico del departamento se apoyó en actividades sectoriales 

dinámicas. Actualmente, Santa Cruz ocupa el primer lugar en la producción agrícola 
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industrial y no industrial, en pecuaria, silvicultura, caza y pesca, en manufactura de 

alimentos y en la generación de servicios públicos y del sistema financiero.”1 

Al mismo tiempo, se destaca un proceso de diversificación en varias industrias, como la 

manufacturera, las de bebidas y tabaco, productos minerales no metálicos, hidrocarburos, 

madera, servicios, industrialización de caña, arroz, maíz, soya, girasol, algodón, trigo, etc. 

La evolución de la actividad económica departamental muestra fluctuaciones a lo largo 

sin embargo, durante varias gestiones se registraron tasas de crecimiento anual superiores, 

se advierte la necesidad de investigar y presentar el impacto económico de la producción 

de soya y su exportación. 

1.5.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Es preciso investigar y ampliar el impacto económico de la producción de soya en el 

departamento de Santa Cruz aspecto que ha generado mayores ingresos económicos al 

departamento, debemos indicar que el norte de este departamento es de mayor producción 

de soya, pudiendo ser uno de los productos que genere mayores ingresos económicos a 

los productores y exportadores. 

1.5.1.- PROBLEMA CENTRAL 

¿Qué impacto tiene las exportaciones de soya sobre el crecimiento económico del 

Departamento de  Santa Cruz (1992 - 2016)? 

1.5.2- PROBLEMAS SECUNDARIOS 

¿La soya genera valor agregado? 

                                       
1 Antonio Molpecers Representante residente “Santa Cruz situación actual Evolución y  Perspectivas” Pág. 

18 Impresión Weinberg S.R.L. 
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¿Cuál es el PIB del departamento de Santa Cruz? 

¿Cómo son las exportaciones en el departamento de Santa Cruz? 

¿Qué zonas productoras de soya existen en el Departamento de Santa Cruz? 

1.6.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La exportación de soya incide en un mayor crecimiento económico a corto plazo y largo 

plazo para el Departamento de Santa Cruz. 

1.7.- DEFINICIÓN DE VARIABLES 

1.7.1.- Variable Independiente 

 La exportación de soya 

 Valor de la exportación de la soya en el Departamento de Santa Cruz. 

 Precio Internacional del comoditie soya. 

 Volumen de producción de soya en el Departamento de Santa Cruz. 

1.7.2.- Variable Dependiente: 

 Crecimiento económico en el Departamento de  Santa Cruz. 

1.8.- OBJETIVOS 

1.8.1.- OBJETIVO  GENERAL 

 Demostrar la incidencia de la exportación de soya en  el crecimiento económico 

del Departamento de Santa Cruz (1992 -2016). 

1.8.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Cuantificar la producción de soya en el Departamento de Santa cruz 
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 Establecer  regiones donde se produce más soya en el Departamento de Santa 

Cruz. 

 Determinar las zonas productoras de soya en el Departamento de Santa Cruz. 

 Determinar el PIB del departamento de Santa Cruz y su participación en el PIB 

Nacional. 

 Identificar la composición exportaciones en el departamento de Santa Cruz. 

1.9.- METODOLOGÍA 

Se conoce que la metodología incluye además del método, al objeto de análisis y al marco 

teórico, en la práctica económica, es el conocimiento de la realidad, es decir que es la 

relación entre el objeto y el método. 

Con respecto al tema Roberto Sampieri Hernández indica que: la metodología de la 

investigación puede cumplir dos propósitos importantes: 

 Producir conocimiento y teorías (Investigación básica) 

 Resolver problemas prácticos (Investigación aplicada)2 

Se utiliza para la investigación el método analítico deductivo, analizando y desglosando 

todos los datos económicos detallados. 

1.10.- FUENTES DE INFORMACIÓN 

1.10.1.- Fuente primaria 

Se Realiza la investigación  sobre el crecimiento económico que genera la exportación de 

soya en el departamento de Santa Cruz, por  medio de encuestas boletas de encuestas, 

información sujetos de investigación, estadística (I.N.E) y la econometría. 

                                       
2 SAMPIERI, Hernández Roberto, Fernández Collado, Baptista Lucio Pilar” Metodología de la 

investigación” 2da. Edición, 1999, México. 
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1.10.2.- Fuente secundaria 

Se realiza la investigación sobre el crecimiento económico que genera la exportación de 

soya en el Departamento de Santa Cruz, mediante la revisión de libros, periódicos, 

revistas, trípticos, monografías, tesis, disertaciones, informes realizados por el Ministerio 

de Economía y Finanzas, UDAPE, Fundación Milenio, Instituto Nacional de Estadística 

(INE), FAO, IBCE, la Gobernación de Santa Cruz, CAO y CAMEX. 

Se utilizan también resúmenes, fichas, compilaciones, listados, referencias publicadas en 

los periódicos e Internet, para ello se realiza el procesamiento de los datos. 

1.11.- MARCO REFERENCIAL 

Se toma como referencia el informe de los datos Pacific Credit Rating que indica: una de 

las actividades económicas más importantes del Producto Interno Bruto  es la agricultura 

(13.2% del PIB Nacional  gestión 2014)3, que representa una significativa participación 

en la producción destinada al mercado interno, y participa de manera substancial en las 

exportaciones no tradicionales del país. En  particular,  la actividad económica agrícola y 

pecuaria presenta un comportamiento cíclico en el tiempo, principalmente explicado por 

los fenómenos climatológicos (Naturales) como ser el fenómeno del niño y de la niña.” 

“A su vez, el Informe de Jaime Hernández Zamora Gerente de Planificación de ANAPO 

( Asociación de Productores de Oleaginosas y trigo) que aparte explicó que  de los 2,6 

millones de toneladas de soya que se llegó a cultivar en la gestión pasada, pese que 

tuvimos algunos problemas con el fenómeno de la niña que afecto con la sequía podemos 

garantizar el abastecimiento de este producto de la canasta familiar y por tanto contribuir 

a la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria de los bolivianos”4.  

                                       
3 Mayra Encinas Rojas “PCR  Pacific Credit Rating   Informe sectorial Bolivia: sector oleaginoso” Pág. 3 
4 Pag. Web: www.anapobolivia.org  E-mail:info@anapobolivia.org Santa Cruz, Bolivia 

http://www.anapobolivia.org/
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GRAFICO Nº 1 

PRODUCCIÓN DE SOYA Y RENDIMIENTO POR HECTÁREA 

(Toneladas Métricas) 

 

Fuente: ANAPO 

Como se observa en el gráfico Nº 1 que la producción se soya en cuanto al rendimiento 

por hectárea va en aumento es así que el año 2014 es un año muy productivo ya que se 

llega a producir el grano de soya en 3.054,260 y el cual se tiene un rendimiento de 2,49%, 

es así que se puede decir que fue un año muy exitoso tanto en producción como en 

rendimiento.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1.- MARCO TEÓRICO 

2.1.1.- Concepto de comercio internacional 

Se llama Comercio Internacional al intercambio de bienes y servicios entre dos actores de 

diferentes países (uno exportador y otro importador). 

“El comercio internacional de bienes y servicios colabora al crecimiento económico de 

las naciones. El comercio internacional permite a los países exportar bienes cuya 

producción se realiza con una actividad e intensidad de recursos que son abundantes en el 

país mientras que importa aquellos bienes cuya producción requiere una intensidad en la 

utilización de recursos que son relativamente escasos, de esta manera los países adquieren 

un alto grado de especialización en la producción de sus bienes de exportación, lo cual les 

permite reducir sus costos de producción, ampliar sus mercados de exportación, utilizar 

tecnologías de punta y ampliar  sus beneficios.”5 

De acuerdo a Paul Krugman analiza como el comercio internacional brinda otros 

beneficios adicionales para los bienes no tangibles en aspectos tales como: 

“Las migraciones internacionales que permiten realizar un intercambio entre las naciones 

de trabajo por bienes y servicios. La concesión de préstamos de endeudamiento 

internacionales que representan un intercambio de bienes presentes por promesas sobre 

bienes futuros. O Finalmente los intercambios internacionales de activos con riesgo, como 

                                       
5 CHACHOLIADES, Miltiades. Economía Internacional. McGraw-Hill. 2da. Edición. Año 1995. Pág. 5. 
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las acciones y los bonos, que todos los países al permitir a cada uno de ellos diversificar 

su riqueza y reducir la variabilidad de su renta.”6 

El comercio internacional es definido como el intercambio comercial entre dos naciones 

hace referencia a una economía abierta, o sea una economía que mantiene relaciones con 

otras economías. 

“En una economía abierta se incorporan las exportaciones y las importaciones, 

estableciendo relaciones de consumo entre el país y el resto del mundo, es así que una 

economía abierta es aquella que posee relaciones con el resto del mundo, lo cual implica 

la existencia de una demanda por exportaciones y una demanda por importaciones. 

Los países son cada vez más interdependientes en materia de relaciones económicas, lo 

cual se refleja en las cifras del intercambio de bienes y servicios, también de activos 

financieros entre las economías de esta manera el Producto Interno Bruto (PIB), vendría 

a ser la suma del Consumo (C), la Inversión (I), el Gasto (G) y las Exportaciones Netas 

(exportaciones menos importaciones) y se expresaría de la siguiente manera:”7 

PIB = C + I + G + (X – M) 

En una economía abierta, se emplearían la política comercial y la política cambiaria como 

nuevos instrumentos para lograr los distintos objetivos de la política económica. 

Para los países es importante el comercio internacional, puesto que los países realizan 

comercio internacional por qué: 

1. Los países comercializan bienes porque son diferentes entre sí. Las naciones como 

los individuos pueden beneficiarse de sus diferencias mediante una relación en la 

que cada uno hace aquello que sabe hacer relativamente bien. 

                                       
6 KRUGMAN, Paúl R. OBSTFELD, Maurice. Economía Internacional. Tercera Edición. McGraw-Hill. 

México.Año 1995. 
7 GRnECO, Orlando. Diccionario de Comercio Exterior. Editorial Valleta. Primera Edición. Año 2005. Pág. 60. 
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2. Los países para conseguir economías de escala en la producción, es así que existen 

dos motivos por los que los países comercian entre sí, uno es porque cada país se 

dedica a producir el bien en el que es más eficiente, cada país produce un limitado 

número de bienes para producirlos en una escala mayor y de manera más eficiente 

que si intentara producir todo. 

El comercio internacional resulta del cruce y/o la intersección de tres diferentes orígenes: 

empresas, países y regiones, en este sentido, el comercio internacional sería el resultado 

de las innumerables decisiones de las empresas y de los distintos consumidores. 

El comercio internacional significa una fuente de aumento en el bienestar del país, puesto 

que es posible ir más allá de la frontera de posibilidades máximas de producción, permite 

la cooperación entre países y poder obtener con la misma cantidad de recursos y tecnología 

una canasta de consumo mayor. 

El comercio internacional, a través del aumento en las exportaciones, genera un 

incremento en el nivel de producción el ingreso y es así que existe el crecimiento 

económico, y en consecuencia el bienestar de la población es así que “el comercio 

internacional impulsa el crecimiento económico cuando el país reasigna recursos de 

manera más eficiente,  buscando los procesos productivos que permiten producir los 

bienes a menor costo. 

2.1.2.- ESCUELAS ECONÓMICAS 

2.1.2.1.- Los Mercantilistas  

2.2.2.2.1.- Teoría del comercio internacional 

La Teoría del Comercio Internacional tuvo sus orígenes en el nacimiento de la doctrina 

neoclásica. En ellas, las primeras aproximaciones del comercio internacional se dieron 

gracias a la escuela mercantilista, es así que “los mercantilistas sustentaban la teoría que 
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para ser rico y poderoso, un país necesitaba exportar más de lo que importaba, y la 

afluencia de metales preciosos, en principio oro y plata, se encargaría de ajustar el 

superávit de exportaciones”.8 

Cuanto mayores sean las existencias de oro y plata de un país, mayor sería su riqueza y su 

poder ante los demás, por tanto, el gobierno tendría que apelar a todos los medios a su 

alcance para brindar alicientes a las exportaciones del país y desestimular y restringir las 

importaciones”9 por ello los mercantilistas creían que la riqueza de un país se cuantificaba 

por el volumen de sus existencias de metales preciosos, y estaban convencidos que un país 

tendría que dificultar la entrada de importaciones mediante políticas proteccionistas e 

incentivar o fomentar las exportaciones de los productos nacionales, con el fin de obtener 

mayor poder. 

Los mercantilistas tenían un conjunto de ideas sobre el comercio internacional, 

concentraban todos sus esfuerzos de un país en obtener los mejores resultados en la 

balanza comercial (maximizando la diferencia entre exportaciones menos importaciones). 

Con este objetivo se recomendaban restringir al máximo las importaciones, 

preferiblemente que fueran cero. En contraste debían incentivarse las exportaciones, 

otorgando subsidios, fomentando monopolios, estableciendo políticas de precios 

máximos, etc. Esta filosofía perduró durante varios siglos hasta que en 1776 Adam Smith 

efectúa sus aportes, de esta manera, “los mercantilistas pensaban que lo que un país ganaba 

por medio del comercio, necesariamente tenía que perderlo otro país. Desde esa 

perspectiva el comercio no produce ningún incremento en el bienestar a nivel mundial, ya 

que sólo se redistribuye la riqueza de un país a otro. Pero Adam Smith critica esa idea y 

plantea que no es posible concebir la riqueza de ese modo, si no que revoluciona el 

concepto de riqueza, y lo asocia con la calidad de cantidad de los factores de producción 

del país y refuta la idea de que el objetivo de la sociedad o economía es la producción sino 

                                       
8 COMERCIO INTERNACIONAL [en línea]. [fecha de consulta: 02 julio de 2017]. Disponible 

desdeInternet: <http://www.auladeeconomia.com/articulos2b.htm>. 
9 FOREMAN. Peck James. Historia económica mundial, relaciones económicas internacionales .Editorial 

Prentice Hall Internacional. Segunda Edición. Año 1996. Pág. 21. 
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que más bien el consumo, porque es a través del consumo que se genera bienestar en el 

país, y entonces, desde esta nueva perspectiva se empieza a evaluar el comercio, bajo el 

concepto de que a mayor consumo se da un mayor nivel de bienestar”10, tal que de acuerdo 

con los planteamientos de Adam Smith, puede darse una mejora en el nivel de bienestar a 

nivel mundial. 

2.1.2.2.-CLÁSICOS 

2.1.2.2.1.- Adam Smith: 

“Pero Adam Smith critica esa idea y plantea que no es posible concebir la riqueza de ese 

modo, si no que revoluciona el concepto de riqueza, y lo asocia con la calidad de cantidad 

de los factores de producción del país y refuta la idea de que el objetivo de la sociedad o 

economía no es la producción sino que más bien el consumo, porque es a través del 

consumo que se genera bienestar en el país, y entonces, desde esta nueva perspectiva se 

empieza a evaluar el comercio, bajo el concepto de que a mayor consumo se da un mayor 

nivel de bienestar”, tal que de acuerdo con los planteamientos de Adam Smith, puede 

darse una mejora en el nivel de bienestar a nivel mundial”11. 

2.1.2.2.2.- Teoría de la ventaja absoluta (adam smith) 

Teoría anunciada por Adam Smith (1723-1790), según la cual cada país se especializa en 

producir aquellas mercancías para las que tenga ventaja absoluta, medida ésta por el menor 

coste medio de la producción en términos de trabajo con respecto a los demás países. De 

este modo, al seguir este principio todos los países saldrían ganando con el comercio y se 

lograría la misma eficiencia a nivel internacional. Esta teoría, mediante la cual Adam 

                                       
10 FOREMAN. Peck James. Historia económica mundial, relaciones económicas internacionales .Editorial 

Prentice Hall Internacional. Segunda Edición. Año 1996. Pág. 35. 
11 FOREMAN. Peck James. Historia económica mundial, relaciones económicas internacionales .Editorial 

Prentice Hall Internacional. Segunda Edición. Año 1996. Pág. 48. 
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Smith trató de generalizar el principio de la división del trabajo al marco internacional, 

tiene, sin embargo, algunos puntos débiles. 

El valor de una mercancía dentro del país viene determinado por la mano de obra necesaria 

para su producción. Si el producto de una determinada actividad productiva pudiera 

venderse a un precio superior al valor del trabajo que contiene, la mano de obra ocupada 

en otras actividades productivas las abandonaría y se emplearía en esta otra actividad más 

remuneradora; la oferta en esta industria aumentaría hasta que descendiera al nivel del 

valor trabajo contenido en el producto. Si el precio de una mercancía fuera inferior al valor 

del trabajo que contiene, la mano de obra abandonaría esta industria y su oferta en el 

mercado descendería, con el consiguiente aumento del precio del producto hasta que dicha 

diferencia desaparezca. Si bien la teoría del valor trabajo resulta ser un instrumento valioso 

para explicar el comercio en el interior de un país, no lo es tanto cuando se utiliza para 

explicar el comercio entre las naciones, por la carencia o menor grado de movilidad de los 

factores productivos a nivel internacional. Pues si un país tiene ventaja absoluta en la 

producción de varios bienes, este país los produciría todos y el otro ninguno. 

2.1.2.2.3 Teoría comparativa (David Ricardo) 

Una ventaja comparativa es la ventaja que disfruta un país sobre otro en la elaboración de 

un producto cuando éste se puede producir a menor costo, en términos de otros bienes y 

en comparación con su coste en el otro país. 

Teoría desarrollada por David Ricardo (a principios del siglo XIX) cuyo postulado básico 

es que, aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, le 

convendrá especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea 

comparativamente mayor o su desventaja comparativamente menor. 

Esta teoría supone una evolución respecto a la teoría de Adam Smith. Para Ricardo, lo 

decisivo en el comercio internacional no serían los costes absolutos de producción en cada 

país, sino los costes relativos. 
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En la teoría de comercio internacional, uno de los conceptos que más se mantuvieron 

desde su formulación por medio del pensamiento clásico fue el concepto de ventaja 

comparativa, para explicar porque los países comercian entre si y cuáles son los beneficios 

de libre comercio. Por ello. Las ventajas comparativas más que las ventajas absolutas son 

las que hacen al comercio internacional atractivo para todos los países y ellas determinan 

que productos serán importados y cuáles serán exportados. 

La ventaja comparativa, considera que un país se especializa no en función de la diferencia 

absoluta en los costos de producción sino en la diferencia en el costo comparativo, es decir 

en el producto en el cual sea mucho más eficiente (siendo eficiente en los dos) o en el que 

era menos eficiente (si es ineficiente en ambos): mientras que la ventaja absoluta se refería 

a que un país se especializa en un producto donde sus costos son más bajos, es decir donde 

es más eficiente Al respecto, “Ricardo formula la doctrina de la ventaja comparativa y 

muestra que aunque un país produzca los dos tipos de bienes paño y vino, a precios 

menores en términos absolutos que del resto del mundo, se puede beneficiar con el 

comercio internacional si los precios relativos de los bienes difieren entre países antes que 

se establezca del comercio y cada país exportara el bien cuyo costo de producción relativo 

al otro bien, o comparativo, es menor que en el otro país”12. 

De esta forma, el concepto fundamental de la ventaja comparativa, es el de eficiencia 

micro y macroeconómica. Por si misma, tal elección eficiente de actividades productivas 

no implica el funcionamiento de un mercado libre competitivo, ni tampoco la imposición 

de proteccionismo. Simplemente significa que un país escoge producir aquellos bienes 

que mejor puede producir en la manera más efectiva para alcanzar ese simple y sencillo 

objetivo de eficiencia. 

Empero, la especialización de un país en determinados productos en el mercado 

internacional en función de los costos relativos más bajos, o en el producto que sea 

relativamente más barato producir respecto al mercado internacional, no explicaba porque 

                                       
12 VILLAREAL Rene. Economía Internacional, Teorías clásica, neoclásica y su evidencia histórica. Año 1979. 
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sus costos eran más bajos. Por su parte, la equivalencia entre una política de libre comercio 

y una política de ventajas comparativas solo se da bajo condiciones muy estrictas e 

idealizadas. En la mayoría de situaciones del mundo real, los precios no reflejan 

completamente los escases sociales, el proceso de aprendizaje por experiencia existe y los 

mercados no son completamente competitivos. 

Por tanto, en presencia de mercados no competitivos, precios que no reflejan escases 

social, y/o de agentes económicos que no son maximizadores de ganancias, una política 

de ventaja comparativa tendera a alejarse significativamente de la prescripción 

convencional de libre comercio competitivo. 

Sin embargo, la especialización de un país en determinados productos en el mercado 

internacional en función de los costos relativos más bajos. 

Producto que sea relativamente más barato producir respecto al mercado internacional, no 

explicaba porque sus costos eran más bajos. 

La primera explicación provino de la teoría de proporción de factores, desarrollada por 

Heckscher y Ohlin13, que trata de explicar porque los países individualmente considerados 

tienen una ventaja comparativa para exportar determinados bienes. El teorema descansa a 

la vez sobre un concepto de abundancia de factores relacionada con las razones de precios 

de los factores antes del comercio internacional y sobre formas especiales de las funciones 

de producción. 

Esta teoría señala que los países tienen ventajas comparativas, este hecho determina que 

su patrón de exportación debe privilegiar aquellos bienes cuya producción requiere un uso 

más intensivo de los factores relativamente abundantes en el país. Si bien la escasez 

relativa tiende a reflejarse en los precios; empero, a medida que el comercio internacional 

se desarrolla, la lista de productos de exportación de un país estaría fuertemente sesgada 

                                       
13 STUART M., John. Principios de Economía Política. Año 1985. Pág. 498. 
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hacia los productos que usaran una alta proporción de los factores abundantes, y la 

importación estaría sesgada hacia los bienes que tuvieran un componente relativamente 

alto de los factores escasos. 

Posteriormente, las ventajas comparativas fueron relacionadas con la dotación de recursos 

naturales, la dotación de factores y, en un concepto dinámico con la adquisición y creación 

en el tiempo de ventajas a través de los costos de aprendizaje, las economías externas, las 

economías de escala de manera que los precios se adapten a los precios sociales, es decir 

“… que las decisiones de cómo y que producir se efectúen sobre la base de los costos de 

oportunidad que rijan a lo largo de la vida útil de las diferentes actividades productivas”14. 

2.1.2.2.4.- Teoría de los Valores (Jhon Stuart Mill) 

“Aparece cuando al economía era más conocida por sus implicancias políticas que por sus 

logros científicos. Parecía haber sido desarrollada para servir como justificación del 

capitalismo industrial. Su libro publicado en Londres, Principios de la Política Económica 

(1848) distingue elementos de las leyes de producción, ligadas a la verdad física de las 

leyes de distribución, que incluyen problemas de voluntad humana y de tipo institucional. 

En ellas, la costumbre pesa tanto como la competencia. Para Mill se llega así a un estado 

estacionario, en el cual interesa más la calidad de vida que la lucha económica”15. 

Es el centró en las variables fundamentales  de la acumulación de capital, el crecimiento 

de la población y la tecnología. Combinándolas con los rendimientos decrecientes en la 

agricultura, Mill ofreció una discusión clara de la teoría clásica del desarrollo económico. 

Como Ricardo, Mill creía que la economía, debido a los rendimientos decrecientes y a la 

caída de los incentivos para invertir, se veía empujada de un estado progresivo a un estado 

estacionario. Pero fue el único de los clásicos que no cría que el estado estacionario fuese 

                                       
14 FRENCH, Davis R. Economía Internacional. Pág. 125.e. 
15 Miguel Angel Palermos Loayza,German Burgoa Bustillos,Maecelo Tico,” Historia del Pensamiento 

Economico” Pág17 
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indeseable, porque, suministraba las condiciones necesarias para su programa de reforma 

social. Creía que una vez que se alcanzase el estado estacionario, podrían evaluarse los 

problemas de equidad en la distribución y las reformas sociales podrían realizarse con 

rapidez. 

2.1.2.2.5.- Jean B. Say 1767 – 1832 

Comerciante, introduce la conocida distinción de los factores de producción (tierra, 

trabajo y capital) con sus respectivos ingresos y enuncia la conocida “Ley de Say”16, que 

dice que la suma de los valores de todas las mercaderías producidas tiene que ser 

equivalente a la suma de todos los valores de las mercaderías compradas, y de allí, la 

simplificación de que la oferta crea su propia demanda. 

Esta importancia radica en la articulación entre las actividades agrícolas, comerciales e 

industriales, que genera excedentes económicos. Si la producción agrícola se realiza en 

regiones aisladas no hay generación de riqueza. “Say define como región aislada aquella 

en la cual la agricultura no tiene suficiente salida, por tanto, solo es capaz de sustentar un 

pequeño número de habitantes sin llegar a explotar al máximo su capacidad productiva, 

lo que se refleja en que sus pobladores solo satisfacen las mínimas necesidades básicas”17. 

 

2.1.2.2.6.-Thomas Malthus 

En su Ensayo sobre el principio de la población, Malthus explicitó su famosa "Teoría 

Poblacional"18, estableciendo que las personas se reproducen más rápido que los 

alimentos. 

                                       
16 Ibid,Pág18 
17 Ibid,Pág 22 
18 http://www.eco-finanzas.com/economia/economista 
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En lo esencial, esta teoría tiene dos postulados. El primero dice que la población, cuando 

no se ve limitada, aumenta en progresión geométrica (1, 2, 4, 8, 16, 32, etc.) en periodos 

anuales, de tal modo que se dobla cada veinticinco años. El segundo postulado economista 

establece que en las circunstancias más favorables los alimentos no pueden aumentar más 

que en progresión aritmética (1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) por año. De estos dos postulados, 

Malthus llegó a una conclusión dramática: a menos que se tomaran medidas, vendría un 

momento en que los alimentos no alcanzarían para todos. 

Era evidente que cualquiera fuera el punto de partida dentro de ambas series, tarde o 

temprano la situación sería insostenible. 

El freno último del Crecimiento de la población sería la Escasez de alimentos, lo que 

llevaría a que la gente simplemente se muriera de hambre y también, por otro lado, a que 

no tuviera más hijos, dadas las malas condiciones sociales que los esperaban en el futuro. 

Para evitar llegar a una situación extrema, Malthus sugería que las personas contraigan 

matrimonio lo más tarde posible sin tener relaciones sexuales previas al matrimonio. Éste 

era el único tipo de control que el autor aceptaba y recomendaba, aunque reconocía que 

en la práctica podía ser bastante ineficaz. Pero como era un moralista, en ningún caso era 

partidario de la anticoncepción ni del aborto como medios para limitar el Crecimiento de 

la población. 

El resultado de la teoría poblacional sería que la consecuencia de la lucha entre población 

y Oferta de alimentos originaría una economía de subsistencia, donde los salarios nunca 

subirían más que para una cantidad mínima de alimentos necesarios para nutrirse. Malthus 

se enfrentó siempre a quienes creían en la necesidad de mejoramiento de las condiciones 

sociales de los pobres por parte del Estado, ya que, según él, así se fomentaba que aquéllos 

tuvieran más hijos. Es decir, el resultado de ayudar a los pobres sería el incremento de la 

población, por lo que a la larga se perjudicaría a la misma gente que se quería ayudar. 
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A doscientos años de enunciada esta teoría, se puede afirmar claramente que la profecía 

de Malthus fue errónea. Por una parte, pasó por alto diversos frenos al Crecimiento de la 

población, como las modernas técnicas de control de natalidad. Por otra, subestimó el 

progreso de la tecnología agrícola. Pero, principalmente, las teorías de Malthus tenían 

errores metodológicos. Por ejemplo, a la conclusión del aumento de la población llegó 

más Bien por intuición, ya que su postulado tiene un escaso respaldo empírico (se basó en 

Estadísticas poco fiables de la población norteamericana). 

 El segundo postulado sobre el lento Crecimiento de los alimentos no estaba respaldado 

en los hechos, ni siquiera en forma aproximada como la primera afirmación 

2.2.- MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Concepto De Exportación 

Como exportación denominamos la acción y efecto de exportar. Exportar, en este sentido, 

es la actividad comercial que consiste en vender productos y servicios a otro país. 

Asimismo, como exportación puede designarse al conjunto de mercancías que se 

exportan. La palabra, como tal, proviene del latín exportatĭo, exportatiōnis. 

 En Economía como exportación se puede considerar la operación comercial consistente 

en el envío de bienes o servicios fuera del territorio nacional. El envío, asimismo, puede 

realizarse por cualquiera de las vías de transporte habituales, como la marítima, la terrestre 

o la aérea. 

2.2.2.- CLASIFICACIÓN DE EXPORTACIONES 

Las exportaciones se clasifican en: 

2.2.2.1.-Exportaciones Tradicionales 
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Son los productos que se exportan con muy poca frecuencia haciendo que el país no 

dependa de ellas. Algunos de estos pueden ser: los minerales, (oro, plata, zinc wólfram, 

etc.) entre otros. 

2.2.2.2.-Exportaciones no Tradicionales 

 Son aquellas que el estado limita para poder abastecer a la nación y así tener más 

seguridad, como café,  azúcar,  maíz,  soya y sus derivados. 

Para dar a entender el gobierno cuando ve la necesidad de la nación trata de dejar el 

producto en el país, para cubrir las necesidades que ellos tengan. 

En otros términos las limita cuando ve que son de ilícito comercio por ejemplo: todo tipo 

de drogas. 

2.2.2.3.- Exportaciones no Restringidas 

Son aquellas que el estado no restringe, pero así mismo deben cumplir con todos los 

debidos procesos. 

2.2.3. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad, implica un incremento 

notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos de una sociedad. 

Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento de una 

sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, el nivel 

de consumo, las políticas gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas 

estas variables son herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. Este 

crecimiento requiere de una medición para establecer que tan lejos o que tan cerca estamos 

del desarrollo.  
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Por lo tanto, el crecimiento económico es el aumento de la cantidad de trabajos que hay 

por metro cuadrado, la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una economía. 

Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real (PIB). 

El crecimiento económico así definido se ha considerado (históricamente) deseable, 

porque guarda una cierta relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y por 

ende una cierta mejora del nivel de vida de las personas. 

El crecimiento económico de un país se considera importante, porque está relacionado con 

el PIB per cápita de los individuos de un país.  

Uno de los factores estadísticamente correlacionados con el bienestar socio-económico de 

un país es la relativa abundancia de bienes económicos materiales y de otro tipo 

disponibles para los ciudadanos de un país, el crecimiento económico ha sido usado como 

una medida para mejorar las condiciones socio-económicas de un país). 

Sin embargo, existen muchos otros factores correlacionados estadísticamente con el 

bienestar de un país, siendo el PIB per cápita sólo uno de estos factores. Lo que se ha 

suscitado un importante criticismo hacia el PIB per cápita como medida del bienestar 

socio-económico, incluso del bienestar puramente material. 

Para medir el crecimiento se utilizan indicadores como el Producto Nacional  Bruto (PNB) 

y el Producto Interno Bruto (PIB). El crecimiento, se mide con la tasa de variación del 

PIB real de un año a otro. El PIB, es el valor de todos los bienes y servicios finales 

producidos en el interior de un país en un periodo de tiempo determinado. 

2.2.4.-PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Es el valor de la producción de una economía libre de duplicaciones, independientemente 

que si esta producción es generada tanto con el esfuerzo de agentes nacionales como con 

la participación de servicios de extranjeros dentro del territorio de un país. 
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El producto interno Bruto contiene la producción general del país en periodos de tiempo 

establecidos, tanto de productos tradicionales como no tradicionales. 

2.2.5.-TIERRAS CULTIVABLES 

Las tierras cultivables según el tesista Roger Arsenio Uzquiano Alcoreza (Arsenio, 2004) 

“En Bolivia, las tierras cultivables se encuentran distribuidas en todo el país y llegan 

aproximadamente a 8.77 millones de hectáreas equivalente a casi el 8% del total del 

territorio...Bolivia cuenta con una enorme  ventaja en la producción de soya 

(Traduciéndose en bajos precios relativos) porque en el caso del departamento de Santa 

Cruz favorecido por factores climáticos y de mercado (Demanda estacional intermedia), 

se realizan las cosechas anuales…la semilla de soya, es una planta anual, su cultivo se 

localiza principalmente en Estados Unidos, Argentina, Brasil y China…Los principales 

productos que se extraen son: Aceite crudo de soya, torta de soya y harina de soya.” 

2.2.6.-AGRICULTURA COMERCIAL 

Se ofrecen un conjunto de productos y servicios que los exportadores pueden adquirir en 

un solo acto de compra. 

Ahorrando en el proceso de reserva y por separado, facilitando los arreglos generales de 

la decisión de compra; por ejemplo, la agricultura comercial combina distintos factores de 

producción en búsqueda de utilidades y su producción es destinada al mercado casi 

totalmente. Los agricultores comerciales disponen de mejor acceso a las fuentes 

financieras que los pequeños productores. 

2.2.7.-SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Es facultad de cada pueblo con sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo al 

crecimiento y desarrollo sostenible, ello implica la protección de mercado doméstico 
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contra los productos excedentarios que venden más baratos en el mercado  internacional, 

contra la venta por debajo de los costos de producción19. 

La Soberanía Alimentaria centra su atención en el “marco” internacional (Organización 

Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc.) y las causas 

internacionales del hambre y desnutrición. 

También se centra en políticas nacionales que pueden orientarse hacia la reducción de la 

pobreza rural y la eliminación del hambre y la desnutrición. El derecho a una alimentación 

adecuada es un instrumento jurídico de referencia y proporciona normas jurídicas para 

todas las medidas y políticas asumidas por cada Estado para proteger el acceso a la 

alimentación adecuada para todos y todas. 

Es necesario que el marco opere adecuadamente y que los Estados implementen sus 

obligaciones bajo el derecho a la alimentación adecuada y otros derechos humanos. 

En nuestro país en relación a la necesidad de “construir seguridad y soberanía 

alimentaria”, se indica que ésta debe originarse “desde los ámbitos locales” y nutrirse del 

“compromiso concertado de actores públicos y privados para la producción y distribución 

de alimentos, en el marco del derecho humano a la alimentación”20. 

Para el gobierno en el marco de lo que denomina “nuevos roles del Estado”, las acciones 

coyunturales que responden a la política de seguridad y soberanía alimentaria son: 

1) La planificación y acciones de rehabilitación de la capacidad productiva en caso de 

emergencia y desastres naturales. 

                                       
19 Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente “Nueva Política de Tierras, 2008 

Bolivia” 
20 Fernández Such Fernando, “Soberanía alimentaria: objetivo político de la cooperación al desarrollo en 

zonas rurales”, Ed.Icaria 2006, Pág. 85 – 86 
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2) Conformación de reservas estratégicas de alimentos a través de la compra interna 

de productos alimentarios e importaciones directas de alimentos a través de 

entidades de gobierno y su comercialización sin intermediarios. 

3) Suspensión temporal de exportaciones, definición de bandas de precios y 

autorización temporal y controlada de importaciones de productos con problemas 

de aprovisionamiento y distorsiones de precios y lucha contra el agio y la 

especulación de alimentos. 

2.2.8.- SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Se define así cuando la población tiene acceso  en todo momento a poder obtener bienes 

de consumo. 

Mencionando el Premio Nobel de Economía, Amartya Kumar Sen, las hambrunas, el 

hambre y la desnutrición no se explican esencialmente por falta de la producción de 

alimentos. En otras palabras, la llamada “seguridad alimentaria” no proviene del lado de 

la oferta, sino más bien de la capacidad de compra de los que requieren los alimentos. De 

ahí que el problema de alimentar al mundo, especialmente a los más desposeídos de los 

países pobres, no es la falta de alimentos, sino el adecuado acceso a ellos. 

Siguiendo a Sen, debemos distinguir claramente la existencia de alimentos y la capacidad 

de acceso a ellos. En su libro Poverty and Famines: an essay on Entitlement and 

Deprivation, hace una clara explicación al surgimiento de condiciones de de privación, 

dígase hambruna, hambre o desnutrición, como una consecuencia de la inexistencia o de 

la pérdida de los derechos de acceso de la población a los alimentos. Precisamente de la 

compleja relación entre derechos y de privación es de donde surge el concepto de 

soberanía alimentaria, como la relación específica entre la existencia de los alimentos y la 

capacidad de los individuos de disponer de ellos. 

La seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad en una localidad, región o 

país en un momento dado con respecto a la existencia de alimentos suficientes; decimos 
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que existe seguridad alimentaria cuando hay suficientes alimentos para satisfacer 

materialmente las necesidades alimentarias de una determinada sociedad. Pero esta 

medida resulta aparente, pues la satisfacción de las necesidades alimentarias de un grupo, 

población o sociedad está determinada por el acceso que los individuos de tal grupo, 

población o sociedad ejercen sobre estos alimentos. Aquello está determinado 

directamente por la capacidad que éstos tienen para adquirirlos y disponer de ellos. 

Así como en la Teoría Económica convencional se reconoce como la “Soberanía del 

Consumidor”21 su capacidad de escoger el bien A, de mejor calidad, sobre el bien B, de 

calidad inferior, siempre y cuando posea los ingresos suficientes para expresar su demanda 

en forma efectiva, esto es con capacidad de compra, en la Teoría Social y en particular en 

la Teoría del Desarrollo Económico se construye el concepto de soberanía alimentaria 

como la capacidad o acceso de la población para acceder de manera digna a los alimentos 

que requiere para satisfacer adecuadamente sus necesidades de nutrición y bienestar. Se 

diferencia así de la seguridad alimentaria en exigir no solo la existencia de alimentos de 

manera suficiente y adecuada, sino que va más allá, en la exigencia de garantizar el acceso 

a ellos de manera digna y cualitativa para asegurar el bienestar del buen vivir. 

Pero el acceso a cualquier bien producido de manera social, esto es un bien con un valor 

económico, requiere de manera previa la disposición de ingresos suficientes para poder 

adquirir el derecho a comandar sobre aquel bien. Así entonces, si la soberanía alimentaria 

implica seguridad, esto es existencia suficiente, y acceso sobre los alimentos, también de 

manera explícita exige que exista la disponibilidad de ingresos suficientes para 

garantizarla. Por esto la soberanía alimentaria, más allá que el limitado concepto de 

seguridad alimentaria, se construye sobre la base de la eliminación de la pobreza, 

                                       
21 Espinel Ramón L., “Ruralidad y Soberanía Alimentaria en América Latina y el Caribe”, Pág. 2 
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alimentos suficientes seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y 

preferenciales para una vida sana y activa22. 

2.2.9.- ¿QUÉ ES EL VIVIR BIEN? 

“Se basa en las matrices civilizatorias indígenas, que recoge la cosmovisión del suma 

qamaña, del suma kausay, del teko kavi, del ñandereko, del ivimarei, del qhapaj ñan, que 

integran utopías y proyectos sociales en armonía con la naturaleza y la comunidad, 

articulando formas  del consumo, de comportamiento y de conductas no degradantes, 

asumiendo formas de espiritualidad que responden a relaciones éticas”23. 

El vivir bien es el  modelo civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo, la modernidad 

y el desarrollo, concebido desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas y 

originarios, entendiendo como ámbito cultural, social y práctico que permite el encuentro 

armonioso entre el conjunto de seres vivos, los seres humanos y la madre tierra desde esta 

perspectiva esta concepción significa vivir en armonía, en complementariedad y en 

equilibrio espiritual con la naturaleza y las sociedades, vivir bien entre nosotros, vivir con 

los que nos rodea, vivir bien consigo mismo”24. 

2.2.10.-ENDÓGENO 

De “endo” en el sentido de “dentro” y “gen” como origen, se acuñó el adjetivo endógeno, 

que denota que algo surge de sí mismo, de causas internas, o es propio de sí.  

En Estadística, se distinguen las variables endógenas que de alguna manera pueden 

controlarse, pues están dentro del modelo donde aparecen, y su valor puede determinarse 

por la relación con otras variables; de las exógenas, que dentro de una organización 

                                       
22 Ormachea Saavedra Enrique, “Soberanía y Seguridad y Alimentaria en Bolivia: políticas y estado de 

situación", CEDLA, Pág. 39 
23 Elaborado Participativamente por el pac de la unidad ; Manifiesto Político y Cultural de la Madre Tierra 

Pág.14 
24 Ibid. 23,24 
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política, religiosa, familiar, económica, etc., son factores endógenos que influyen en su 

funcionamiento, los que proceden de su seno, de su interior; mientras que los factores 

externos, presionan en ella desde afuera (es el contexto). Por ejemplo, son factores 

endógenos en una organización política  de un Estado, el nivel de instrucción o empleo de 

su población, sus costumbres, sus tasas de natalidad o mortalidad, su cumplimiento 

fiscal25. 

2.2.11.-EXÓGENO 

La palabra exógeno se formó de la unión de dos términos griegos: el prefijo “exo” en el 

sentido de externo o “fuera de” y “gen” en el sentido de engendrar. Se refiere a sujetos u 

objetos materiales o inmateriales que se producen u originan fuera de sí mismos o por 

causas exteriores. 

Para referirse a aquélla producida o consumida por el hombre durante sus actividades y 

que no proviene de su propio cuerpo. Así se incluye la energía liberada por los 

hidrocarburos para el transporte o la generación eléctrica. La energía endógena se limitaría 

a la alimentación y a la generada para el trabajo manual. A lo largo de la historia la 

cantidad de energía exógena ha ido aumentando en relación a la endógena26. 

2.2.12.- TRANSGÉNICO 

2.2.12.1.-Definición Transgénico: 

El término transgénico es un adjetivo que se utiliza para designar a todos aquellos seres 

vivos que han nacido con su información genética alterada. Normalmente, este término se 

usa para señalar a aquellos animales o plantas que son alterados de manera artificial, ya 

sea porque existen objetivos científicos o comerciales detrás de esas modificaciones. Los 

organismos transgénicos son un fenómeno característico de la última parte del siglo XX, 

                                       
25 Zorrilla Arena Santiago "Diccionario de Economía", Ed. Limusa,m Pág. 130 
26 Zorrilla Arena. Mendez “Diccionario de Economía” 2da edición.  Pág.165 
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momento en el cual los científicos occidentales lograron descifrar la estructura completa 

del ADN y por tanto establecer a partir de allí una base para futuras transformaciones de 

esa información particular. 

Usualmente, los elementos transgénicos se encuentran mucho más presentes en nuestra 

vida cotidiana de lo que nosotros sabemos. Esto es así porque muchos alimentos y 

productos comestibles están hechos en base a alteraciones genéticas que tienen diversos 

objetivos: asegurar una mayor preservación del producto en el tiempo, resaltar sus colores, 

texturas o sabores, elaborar productos de mayor calidad, etc. Sin embargo, si bien algunos 

de estos propósitos pueden ser beneficiosos, la manipulación genética siempre es peligrosa 

ya que puede terminar generando nuevos organismos desconocidos y por tanto no 

aceptados por el cuerpo humano que los consume. 

2.2.12.2.- Definición de Semillas Transgénicas 

Ciertos cultivos que aparentemente tienen un aspecto natural en realidad pueden ser el 

resultado de un proceso artificial de manipulación genética de las semillas. Así, aquellas 

semillas a las que se han incorporado nuevos genes para modificar su estructura interna 

son conocidas como semillas transgénicas. Este proceso forma parte de una disciplina, la 

biotecnología, que en la actualidad representa una revolución en el sector alimenticio.  

Gracias a la ingeniería genética es posible introducir en una planta los genes de otro tipo 

de especies (Que pueden provenir de vegetales, de microorganismos o incluso de 

animales). Las semillas transgénicas tienen, por lo tanto, unos genes que no forman parte 

de sus estructuras (En biotecnología reciben la denominación de organismos 

genéticamente modificados u OGM). Para que todo esto sea posible han sido necesarios 

los avances en el área de la biología molecular.  

Las principales especies vegetales con las que se practica la ingeniería genética son las 

siguientes: el maíz, la patata, el tomate, el algodón y el arroz. Todas ellas tienen 



31 

importancia desde un punto de vista estratégico para la alimentación del planeta en su 

conjunto. 

 Las ventajas de manipular genéticamente las semillas                                                                           

En primer lugar, la principal ventaja de estas semillas radica en un incremento de la 

producción de alimentos, lo cual tiene dos consecuencias directas: más beneficios para el 

sector agrícola y más posibilidades de afrontar el reto de alimentar al conjunto del planeta 

(No solamente se puede lograr una mayor cantidad de alimentos sino que éstos pueden 

incorporar una serie de nutrientes que sean beneficiosos para la salud de los humanos).  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las semillas genéticamente modificadas están 

diseñadas para ser más resistentes a las plagas que afectan a los cultivos. Esta mayor 

resistencia de las plantas implica igualmente una reducción en el uso de plaguicidas 

químico. 

 Desventajas en la producción de semillas transgénicas  

Hay investigadores y entidades relacionadas con el medio ambiente que alertan sobre los 

riesgos de la manipulación genética de las semillas. Por ejemplo, el maíz diseñado contra 

las plagas de insectos está afectando colateralmente a las mariposas.  

Otro aspecto criticable de este proceso tiene relación con la producción de grandes plagas 

(Ciertos genes producen semillas resistentes, pero esto acaba afectando a la calidad del 

suelo que, a su vez, provoca una mayor resistencia de la malesa). 

Por último, la biotecnología aplicada a las semillas transgénicas está asociada a riesgos 

ecológicos, así como a una serie de problemas para la salud (Por ejemplo, algunas 

alergias). 
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2.2.3. MARCO LEGAL: 

2.2.3.1 En el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) 

Artículo.- 16. Parágrafo II, determina que el Estado tiene la obligación de garantizar la 

seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda 

la población. 

Artículo.- 405. El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las 

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

emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con 

énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de: 

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

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

comercial. 

II. La articulación y complementariedad interna de las estructuras de producción 

agropecuarias y agroindustriales. 

III. El logro de mejores condiciones de intercambio económico del sector productivo 

rural en relación con el resto de la economía boliviana. 

IV. La significación y el respeto de las comunidades indígena originario campesinas en 

todas las dimensiones de su vida. 

V. El fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios y de la 

economía familiar y comunitaria. 

Artículo 406.  

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

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

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

transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables. 
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II. El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, 

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

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

agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su 

identidad cultural y productiva. 

Artículo 407. Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en 

coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas: 

I. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el 

consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano. 

II. Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana. 

III. Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos. 

IV. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e 

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

seguro agrario. 

V. Implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en todos sus 

niveles y modalidades. Relación con el resto de la economía boliviana27. 

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

y recuperación de suelos. 

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

VIII. Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y 

transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria. 

IX. Establecer la creación del banco de semillas y centros de investigación genética. 

X. Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos 

                                       
27 El Seguro Agrario Universal Pachamama está orientado a los municipios más pobres. Un productor 

puede asegurar hasta 3 hectáreas de cultivos. 
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Artículo 408. El Estado determinará estímulos en beneficio de los pequeños y medianos 

productores con el objetivo de compensar las desventajas del intercambio inequitativo 

entre los productos agrícolas y pecuarios con el resto de la economía. 

Artículo 409. La producción, importación y comercialización de transgénicos será 

regulada por ley. 

Tratados Internacionales: 

El convenio sobre Diversidad Biológica (1992) ratificado por la ley 1580 (1994) y el 

Protocolo de Cartagena (2000) ratificado con la Ley 2274 (2001) establecen la necesidad 

de evaluación de riesgo, no de prohibición de los OGM.   

La Ley de Medio Ambiente (1992) establece el artículo 66 que la actividad Agropecuaria 

debe ser desarrollada de tal manera que se pueda lograr sistemas de producción y uso 

sostenible.  El artículo 86  establece que se dará prioridad y el ejecutara acciones de 

investigación en los campos de biotecnología, agroecología, conservación de recursos 

genéticos, etc. 

El Decreto Supremo Nº 24676 (1997) establece el procedimiento relativo al evaluación 

de riesgos con el establecimiento del Reglamento de Bioseguridad y el Comité de 

Bioseguridad.   

2.3.2.- Ley Nº 144, Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria 

La Ley del 26 de junio de 2011, tiene por objeto normar el proceso de la Revolución 

Productiva Comunitaria Agropecuaria, para la soberanía alimentaria estableciendo las 

bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la 

producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales, 

de los diferentes actores de la economía plural; priorizando la producción orgánica en 

armonía y equilibrio con las bondades de la madre tierra.  
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Tiene como finalidad lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y 

calidad para el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos, a través de la Revolución 

Productiva Comunitaria Agropecuaria en el marco de la economía plural. 

Artículo 16. (Política de Fomento a la Producción) 

Se fomentará un mejor y mayor rendimiento de la producción en el marco de la economía 

plural, a la producción tradicional, orgánica, ecológica, agropecuaria y forestal con destino 

al consumo interno que permita alcanzar la soberanía alimentaria así como la generación 

de excedentes, en el marco de los saberes, prácticas locales e innovación tecnológica en 

base a las formas de producción familiar, comunitaria, asociativa y cooperativa. 

Artículo 30. (Creación del Seguro Agrario Universal “Pachamama”) 

I. Se crea el Seguro Agrario Universal “Pachamama”, con la finalidad de asegurar la 

producción agraria  afectada por daños provocados por fenómenos climáticos y desastres 

naturales adversos, en la forma y de acuerdo con lo previsto en las disposiciones de la 

presente Ley. 

II. El Seguro Agrario Universal “Pachamama”, será implementado de manera progresiva 

en los ámbitos establecidos en el numeral 4 de la Constitución Política de Estado de 

acuerdo a reglamento28. 

Artículo 31. (Beneficiarios) 

I. Son sujetos beneficiarios del Seguro Agrario Universal “Pachamama”, los siguientes: 

                                       
28 Ley Nº 300, Ley 15 de octubre, Ley Marco de la Madre tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien 
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II. Se dará cobertura sólo a los beneficiarios que cumplan con todos los requisitos 

establecidos en el reglamento para acceder a los beneficios del Seguro Agrario Universal 

“Pachamama”. 

Artículo 32. (Instituto del Seguro Agrario) 

I. Se crea el Instituto del Seguro Agrario – INSA, como institución pública, autárquica, 

con patrimonio propio, autonomía de gestión técnica, económica, operativa, 

administrativa y legal, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El INSA 

se constituye en una instancia operativa y normativa del Seguro Agrario Universal 

“Pachamama”, con ámbito de competencia en todo el territorio del Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

II. El Instituto del Seguro Agrario - INSA, se financiará con recursos del Tesoro General 

de la Nación de acuerdo a su disponibilidad financiera, recursos propios, donaciones y 

otras fuentes de financiamiento. 

Artículo 35. (Subsidio a la Prima del Seguro) 

I. Se establece un programa de subsidio de las primas de productores con cobertura del 

Seguro Agrario Universal “Pachamama”. 

II. El subsidio a la prima podrá cubrir la totalidad de la misma en el caso de los 

productores más pobres para acceder a la cobertura de pérdidas derivadas de daños 

causados por fenómenos climáticos y naturales adversos, plagas y enfermedades, de 

acuerdo a reglamento. 

III. El subsidio financiado por recursos económicos del Estado, a través del Gobierno del 

Estado y las entidades territoriales autónomas, deberá ser proporcionalmente mayor 

en tanto mayor sea el grado de pobreza del beneficiario. El subsidio para los 

productores agrarios con menor grado de pobreza, será proporcionalmente menor o 

nulo, de acuerdo a reglamento. 
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IV. La falta de disponibilidad de recursos del Tesoro General de la Nación – TGN, no 

constituirá una restricción para que las entidades territoriales autónomas asuman el 

subsidio a la prima. 

2. 3.3.- Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

La Ley del 17 de octubre de 2012, establece la visión y fundamentos para el desarrollo 

integral y sustentable en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. Establece procesos de 

producción no contaminantes regenerando la Madre Tierra en función del interés 

colectivo29. 

2.3.4.- VIVIR BIEN  A TRAVÉS DEL DESARROLLO INTEGRAL 

 

2.2.3.4.1.- Decreto Supremo Nº 0725 (06 diciembre 2010) 

Este decreto regula la exportación de los siguientes productos, previa verificación de 

abastecimiento en el mercado interno y precio justo. 

 1201.00 Habas (porotos frijoles, frijoles de soya) 

 12.08 Harinas de semillas o de frutos oleaginoso, excepto harina de mostaza. 

 12.0810.00.00 De  habas (porotos, frijoles y frijoles de soya). 

 23.06 Torta y demás residuos sólidos, de la extracción de grasa aceites vegetales, 

incluso molidos en “pellets”, excepto los de la partida 23.04 ó 23.05 

 2304.00.00.00 Torta y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, 

incluso molidos o en “pellets” 

 2306.30.00.00  de semillas  de Girasol. 

 

 

                                       
29 Ley Nº 300 Ley 15 de octubre Ley Marco de la Madre tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien 
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2.3.5.- Decreto Supremo Nº 1514 (de 6 de Marzo 2013) 

 Delimitación del cupo de exportación de soya. 

2. 3.6.- Decreto Supremo Nº 1637 (10 de Julio 2013) 

 Ampliación de cupo de exportación de soya (previa verificación  de  suficiencia y 

abastecimiento en el mercado interno) 

2. 3.7.- Decreto Supremo Nº 1925 (10 de Julio 2013) 

 Ampliación de cupo de exportación de soya en grano en 300.000 toneladas métricas 

adicionales. 

2. 3.8.- Decreto Supremo Nº 25729 de 7 de abril de 2000 

Faculta al SENASAG a reglamentar la importación, uso y otras actividades que se realicen 

con Organismos Vivos Modificados Genéticamente - OGM's, en coordinación con otros 

organismos nacionales relacionados con esta materia. 

Que el Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por el Gobierno de Bolivia 

mediante. 

2.3.9.- Ley Nº 1580 de 25 de julio de 1994 

Artículo 8 Establece que cada país Contratante, en la medida de lo posible y según 

corresponda, establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los 

riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como 

resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones ambientales adversas, 

que puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad 

biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. 
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2.3.10.- Decreto Supremo Nº 24676 de 21 de junio de 1997.- 

Reglamenta el citado inciso g) del Artículo 8 y los numerales 3) y 4) del Artículo 19 del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica y, aprueba el Reglamento de Bioseguridad. 

Que el Informe Final elaborado por la Oficina Regional de Semillas de Santa Cruz, 

correspondiente a las tres pruebas de campo con soya genéticamente modificada (evento 

40-3-2), concluye que bajo condiciones naturales la polinización cruzada y la consiguiente 

transferencia de material genético solamente puede darse entre plantas sexualmente 

compatibles, señalando además que en Bolivia no existen dichas plantas, dado que la soya 

no es originaria del continente americano y no existen poblaciones de especies silvestres 

afines. 

Que el mismo Informe, en base a las consideraciones expuestas, afirma categóricamente 

que no se han identificado factores que sugieran ningún tipo de riesgo o impacto negativo 

para el medio ambiente, determinando además que el mismo no difiere del impacto 

ocasionado por el cultivo soya convencional. 

Que el glifosato es un herbicida post-emergente no selectivo de acción sistémica que no 

deja residuos en el suelo y es biodegradable, por tanto inactivo al entrar en contacto con 

el mismo; es un ingrediente activo registrado en Bolivia y clasificado en la categoría 

toxicológica IV, por su bajo nivel de toxicidad. 

Que mediante Dictamen Técnico 12/05 de fecha 26 de enero de 2005, el Comité Nacional 

de Bioseguridad creado por el Artículo 8 del Reglamento de Bioseguridad, resolvió 

conforme al Artículo 14 del mismo Reglamento y al Dictamen Técnico 03/98 de fecha 28 

de octubre de 1998: 1) Aprobar el Informe Final elaborado por la Oficina Regional de 

Semillas Santa Cruz, correspondiente a los tres años de ensayos realizados por la empresa 

Monsanto con soya RR, resistente a glifosato, Evento 40-3-2, en el Departamento de Santa 

Cruz y, 2) Declarar que el cultivo de Soya RR resistente a glifosato evento 40-3-2 no 

muestra diferencia o impacto evidente en el medio ambiente y la biodiversidad, que 
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difieran significativamente del que produciría el cultivo de soya convencional no 

genéticamente modificada. 

Que conforme al citado Dictamen Técnico Nº 12/05 mediante Resolución Administrativa 

VRNMA Nº 016/05 de fecha 14 de marzo de 2005, el Viceministro de Recursos Naturales 

y Medio Ambiente como Autoridad Nacional Competente en Seguridad de la 

Biotecnología, autoriza la liberación ambiental de la soya genéticamente modificada 

resistente a glifosato (evento 40-3-2). 

Que por el Dictamen Técnico 14/05 de fecha 4 de abril de 2005, el Comité Nacional de 

Bioseguridad recomienda la aprobación del Informe de Inocuidad Alimentaria basado en 

la evidencia documental científica analizada por el SENASAG, sobre la base de la 

equivalencia sustancial establecida en el Codex Alimentarius, señalando que desde el 

punto de vista de la inocuidad alimentaria, la soya modificada genéticamente resistente a 

glifosato (evento 40-3-2) no implica un riesgo mayor que aquellos alimentos derivados de 

la soya no modificada genéticamente. 

Que conforme al citado Dictamen Técnico 14/05, el SENASAG, como Autoridad 

Nacional Competente, emite la Resolución Administrativa SENASAG 44/2005 de fecha 

5 de abril de 2005, a través de la cual autoriza la utilización de soya genéticamente 

modificada resistente a glifosato (evento 40-3-2), para la elaboración de alimentos y 

bebidas a nivel nacional. 

Que mediante Resolución Multiministerial Nº 1 de fecha 7 de abril de 2005, emitida por 

los Señores Ministros de Desarrollo Sostenible, Asuntos Campesinos y Agropecuarios, 

Salud, Deportes y Desarrollo Económico, se autoriza la producción agrícola ,de semillas, 

procesamiento, comercialización interna y externa de soya genéticamente modificada 

resistente a glifosato evento (40-3-2) y sus derivados y, se establece el registro obligatorio 

de personas naturales o jurídicas que sean propietarias, arrendatarias, comodatarios de 

semillas, cultivos o granos de soya genéticamente modificada resistente a glifosato 
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(evento 40-3-2), correspondiente a la campaña verano 2004-2005, así como, a partir de la 

campaña de invierno de 2005, a través de los Servicios Departamentales Agropecuarios 

en coordinación con las Direcciones de Recursos Naturales y Medio Ambiente de las 

Prefecturas de Departamento correspondiente a las regiones productoras de soya. 

Que en reunión del CONAPE 10/05 de 19 de mayo de 2005 se determinó modificar el 

Artículo 7 de la Resolución Multiministerial Nº 1 de fecha 7 de abril de 2005, a solicitud 

del Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios  en consenso con el Ministro de 

Desarrollo Sostenible. 

Que tomando en cuenta lo anteriormente citado, es necesario dictar la presente norma, la 

misma que en el marco del Capítulo IX del Decreto Supremo Nº 27230 de 31 de octubre 

de 2003, fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica - CONAPE en 

fecha 23 de junio de 2005.  

EN CONSEJO DE GABINETE: 

DECRETA: 

Artículo Único.- Se eleva a rango de Decreto Supremo la Resolución Multiministerial Nº 

1 de fecha 7 de abril de 2005, emitida por los Señores Ministros de Desarrollo Sostenible, 

Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Salud y Deportes y, Desarrollo Económico, con la 

modificación del Artículo 7 que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Articulo 7.- Encomendar al Ministerio de Desarrollo Sostenible y al Ministerio de 

Asuntos Campesinos y Agropecuarios, la elaboración de una normativa específica para la 

aplicación de buenas prácticas agrícolas tendientes a velar por la sanidad y manejo 

integrado de plagas, la fertilidad, la conservación de suelos, el control del avance de la 

frontera agrícola, entre otros, así como, el diseño de un mecanismo de seguimiento y 

monitoreo ambiental del cultivo de la soya en general.” 
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CAPITULO III 

MARCO SITUACIONAL 

3.1.- CARACTERÍSTICAS  GENERALES DEL GRANO DE SOYA 

La soja o soya (Glycine max) es una especie de la familia de las leguminosas (Fabaceae) 

cultivada por sus semillas, de medio contenido en aceite  y alto contenido de proteína.  

El cultivo de soya es un cultivo anual cuya planta alcanza generalmente una altura de 80 

centímetros y cuyo ciclo vegetativo oscila de tres a siete meses.  

El tallo rígido y erecto tiene tendencia a acamarse, aunque existen variedades resistentes 

al acame. El sistema radicular de la soya es potente,  

La raíz principal puede alcanzar hasta un metro de profundidad, aunque lo normal es que 

no sobrepase los 40-50 cms. 

La semilla de soya se produce en vainas de 4 a 6 cm. de longitud, y cada vaina contiene 

de 3 a 4 granos de soya. 

 La soya se desarrolla óptimamente en regiones cálidas y tropicales, la soya se adapta a 

una gran variedad de latitudes que van desde 0 hasta 38 grados, y los mayores 

rendimientos en la cosecha se obtienen a menos de 100 metros de altura.  

La semilla varía en forma desde esférica hasta ligeramente ovalada y entre los colores más 

comunes se encuentran el amarillo, negro y varias tonalidades de café. 

La soya se ha convertido en la mayor fuente de aceites vegetales comestibles y de 

proveedor de alimentos altos en proteína para el ganado en el mundo. 

Además, como leguminosa, es capaz de fijar biológicamente el nitrógeno atmosférico y 

depende mucho menos de los fertilizantes nitrogenados sintéticos.  
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Es importante mencionar que la introducción de la soya en la rotación de cultivos detiene 

a menudo el desarrollo de plagas y enfermedades de los cereales y así se ha convertido en 

uno de los cultivos favoritos en los países de la zona templada. 

Sus características son: 

Nombre Común: Soya 

Nombre Científico: Glycine max 

Clase: Angiospermae 

Subclase: Dicotyledoneae 

Orden: Leguminosae 

Familia: Rosales 

Género: Glycine 

Especie: Max 

 

FIGURA Nº 1:  

LA SOYA 
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En Bolivia, la soya se cultiva soya dos veces al año; una en invierno y la otra en primavera. 

En la cosecha de verano se siembra en los meses de Noviembre y Diciembre y la cosecha 

dura de Marzo a Abril. 

En la cosecha de invierno se siembra en los meses de Junio y Julio , el tiempo de cosecha 

es de Octubre a Noviembre. 

3.2. PROPIEDADES DE LA SOYA: 

El consumo de la soya es altamente recomendable por sus principios digestibles lo que da 

un balance muy adecuado en la alimentación, es valiosa fuente de proteínas 

FIGURA Nº 2:  

PROPIEDADES DE LA SOYA 

 

Fuente: Composición de la soya 

 Proteínas: Contienen todos los aminoácidos esenciales, con la ventaja de que 

carece de compuestos purínicos por lo que no da lugar a la formación de ácido 

úrico, dándole un valor dietético incalculable. Cabe recalcar que las proteínas 

vegetales, tienen bajo nivel de aminoácidos con contenido de azufre (cistina y 
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metionina), a los cuales se debe el aumento de la excreción de calcio, lo que 

conlleva a una mejor asimilación de este mineral en el cuerpo. 

 Grasas: Prácticamente son de forma digestible total, por su alto contenido en 

ácidos grasos insaturados, siendo los ácidos linoleicos (40 – 50%) y oleico (17 – 

20%) los predominantes, seguidos de linolenico, palmítico, esteárico en 

proporciones entre 10 – 5%, cuya característica principal es que permiten 

emulsionar, es decir mezclar las grasas del organismo con el agua para facilitar su 

expulsión, que ayuda a prevenir la formación de colesterol. 

En la actualidad es reconocido que la grasa insaturada es benéfica para la salud al contrario 

que la saturada, por lo que entre los aceites vegetales, la lecitina de soya tienen un gran 

posicionamiento en el mercado. 

Sin embargo, el aceite insaturado es también susceptible a la oxidación y deterioro de la 

calidad, por lo que el proceso convencional del aceite de soya ha sido confeccionado para 

reducir el grado de insaturación por hidrogenación selectiva de ácido linoleico el cual es 

el ácido graso que se oxida más rápido. 

 Carbohidratos: Comprenden entre el 25 y 30% y son en su mayor parte glúcidos 

que son consumidos o sintetizados en el organismo, incluso en los casos de 

diabetes, formando glucosa tan solo un 5-6% de ellos. 

 Vitaminas: Su mayor aporte es de vitaminas A y C cuya participación por cada 

100g de granos de soya es 4,5mg y 2,3 mg respectivamente. 

 Minerales: Se encuentran presentes en la soya; el Calcio (200mg), Potasio 

(170mg), Hierro (3mg) todos por cada 100 gramos de granos, valores que duplican 

a los aportados por la leche de vaca y triplican a la carne de res. 
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FIGURA Nº 3: 

DERIVADOS DE LA SOYA Y VALOR NUTRITIVO 

 

 

 

 

 

 

3.3. PRODUCTOS PROVENIENTES DE LA SOYA 

La soya puede servir directamente como materia prima para la elaboración de una gran 

variedad de productos como son: la bebida o “leche de soya”, que puede ser natural o con 

sabores frutales o lácteos, okara (subproducto de la leche de soya), tofu (o “queso de 

soya”), tempeh (producto fermentado), miso y muchos más. 

En Bolivia, la mayor parte de grano se procesa en el país, sin embargo la producción es 

principalmente torta de soya y aceite crudo. Las industrias, aún no se han desarrollado en 

la diversificación de productos y tampoco se encuentran mercados por tratarse de un 

producto con poca industrialización.  

Los productos derivados de soya, con mayor demanda a nivel mundial son: la soya en 

grano, aceite crudo, harina y torta de soya. 

 

 

 Calorías 421 kcal. 

Grasa 20,60 g. 

Colesterol 0 mg. 

Sodio 4 mg. 

Carbohidratos 13 g. 

Fibra 17,30 g. 

Azúcares 7 g. 

Proteínas 37,30 g. 

Vitamina A 14 ug. 
Vitamina 

C 

0 

mg. 

Vitamina 

B12 
0 ug. Calcio 

195 

mg. 

Hierro 12 mg. 
Vitamina 

B3 

9,32 

mg. 

http://alimentos.org.es/batidos-fermentados-soja
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FIGURA Nº 4:  

HARINA TEXTURIZADA  DE SOYA Y DERIVADOS 

 

 

 

 

 

 

GRANO 

Industria Alimenticia Humana 

Margarina, Aceite de Cocina, Mayonesa, Galletas, etc. 

Aceite Crudo 

Torta de Soya 

Refinería 

Aceites Refinados y Grasas 

Industria Alimenticia Animal 

Alimento 

Ganado 

Matadero 

Carne, Productos de Carne 

Industria Alimenticia Humana 

Salsa Soya, Tofú, Harina, etc. 

Granja Ganadera 

 

 

https://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2014/01/Propiedades-de-la-soya-1.jpg
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FIGURA Nº 5:  

ACEITE DE SOYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos derivados mostrados en el diagrama se divide en los provenientes del aceite 

crudo y los que provienen de la torta de soya. 

Los subproductos del aceite crudo de soya, son destinados a refinería de aceites y grasas, 

la industria alimenticia humana, margarina, mayonesa, galletas, etc. 

De la torta de soya se obtiene, subproductos destinados a la industria alimenticia animal, 

consumo animal, a la industria alimenticia de granjas ganaderas. 

 Uso Farmacéutico Con Derivados De Soya 

La proteína aislada de soya pura se usa primordialmente en la industria alimentaria y en 

la división nutricional de la industria farmacéutica, como componente proteico de 

fórmulas infantiles utilizadas en diarrea, alergia a la proteína de la leche de vaca o 

intolerancia a la lactosa y como componente fundamental de módulos de proteína de 

origen vegetal como por ejemplo: PROSOY (Tesia Laboratorios - Ecuador) SOY 
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PROTEIN (Puritan's Pride - EEUU), SOY PRO (Universal Nutrition - EEUU) La 

presentación más común es en polvo enlatado o envasado en contenedores plásticos. El 

expendio se lo realiza en farmacias, tiendas de alimentos dietéticos, de especialidad o 

productos naturales y supermercados. 

FIGURA Nº 6: 

 LA SOYA EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

3.4. CULTIVO DE SOYA EN BOLIVIA 

Las zonas aptas para la producción de soya en Bolivia se identifican en las Zonas, las 

mismas estas ubicadas en los departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz y Tarija. 
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FIGURA Nº 7 

ZONAS PRODUCTORAS DE SOYA EN BOLIVIA 

 

FUENTE: Sistema de Información y Seguimiento a la Producción y Precios de los Productos 

Agropecuarios en los Mercados (SISPAM). 

3.5. PROVINCIAS PRODUCTORAS DE SOYA EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTA CRUZ: 

La producción de soya en el Departamento de Santa Cruz se realiza generalmente en el 

norte de este departamento que implica  dos cosechas que están divididas en campañas 

agrícola verano e invierno y a su  vez se cosecha en las provincias siguientes: 
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De acuerdo al mapa agrícola se indica: 

Zona y subzona de producción 

Zona este:   

 Pailón 

 Cuatro Cañadas 

 San Julian 

 El Puente 

 Guarayos 

 San José de Chiquitos 

Zona Integrada se tiene: 

 Sur Integrada 

 Central Integrada 

 Montero Okinawa 

 Minero- Peta Grande 

 Montero Yapacani 

 

FIGURA Nº 8 

MAPA: SUPERFICIE CULTIVADA DE SOYA EN SANTA CRUZ – BOLIVIA 

 

Fuente: CAINCO 



52 

Como se observa en el gráfico Nº8  se observa que se está expandiendo más las zonas de 

producción, llegando a  generar mayores niveles de cultivo, en el departamento de Santa 

Cruz se ha convertido en  eje central  de la  producción nacional  de soya.  

La introducción de la población a la actividad soyera, en ambas zonas se dio de la siguiente 

manera: 

La Zona Norte es una antigua zona de colonización, que respondía al nombre Chane Piraí. 

Esta zona se pobló en los años sesenta, por migrantes oriundos del Altiplano y Valles, las 

dotaciones de tierra era de 20 y 30 hectáreas por colono, a esta forma de asentamiento se 

la llamo en fajas o sistema teclado, este sistema consiste en la distribución de parcelas a 

los lados de un camino troncal y de las vías secundarias más o menos perpendiculares 

entre sí y más o menos paralelas al camino troncal. Estos productores se organizaron en 

grupos de producción para poder vender sus productos, acopiando los productos para 

poder negociar mejores precios. 

La Zona Este es parte de todo el proceso de ampliación de zonas productivas del 

departamento que anteriormente se concentraban en la región integrada (Norte), las 

mismas que debían de ampliarse a la zona de la Chiquitanía. Los productores se 

organizaron inicialmente formando unidades administrativas a través de núcleos y 

Núcleos Asociados de Producción Agropecuaria. En la década de los 80, el sindicato surge 

como unidad básica administrativa del pequeño productor soyero. 

En ésta zona, gran parte de los pequeños productores de soya inmigraron del occidente 

del país, al llegar y asentarse en las zonas de colonización, se organizaron y formaron 

sindicatos comunales, subcentrales, centrales y federaciones. 

La expansión del cultivo de soya en Santa Cruz estuvo ligada principalmente a los 

siguientes factores: 
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Dotación de tierras vírgenes baratas, existencia de mercados protegidos en los países 

andinos, apoyo crediticio del sector público y privado, expansión de infraestructura para 

esta industria y su procesamiento, caída en los  otros cultivos tradicionales, como ser el 

algodón. 

3.6. MODELOS DE CULTIVOS DE SOYA EN BOLIVIA 

Los modelos de cultivos de soya en Bolivia, fueron cambiando a través del tiempo, los 

productores se preocuparon por mejorar los rendimientos de sus cosechas, por lo tanto las 

características de sus cosechas obedecieron al tipo de cultivo de la soya, pudiendo ser: 

 Cultivo de dotación de tierras vírgenes baratas. 

 Existencia de mercados protegidos en los países andinos, apoyo crediticio del 

sector público y privado. 

 Expansión de infraestructura para esta industria y su procesamiento, caída en el 

cultivo de otros cultivos tradicionales, como ser el algodón. 

3.7. CULTIVO DE LA SOYA CONVENCIONAL 

La soya sembrada comercialmente en Bolivia desde 1971-1972, ha sido manejada en 

forma convencional, es decir, que el agricultor realiza gran cantidad de labores mecánicas, 

con la roturación del suelo, el empleo de maquinarias agrícolas y el control de plagas 

mediante el control químico únicamente. Sin la utilización de fertilizantes. 

Las desventajas de este tipo de siembra son: Se disminuye la fertilidad del suelo se 

destruye la estructura del suelo desmenuzándolo en partes muy pequeñas, provoca 

compactación del suelo en menor tiempo (alta cantidad de rastrojo en el suelo), se produce 

encostramiento del suelo, se acelera la descomposición de la materia orgánica, favorece 

los procesos de la erosión eólica e hídrica 
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3.7.1. Siembra Directa O Labranza Cero 

En la década de los 80, se introdujo el sistema de labranza mínima o siembra directa, con 

el cual se siembra a través de los restos del cultivo anterior.  

De esta manera los productores disminuyeron los costos de producción, mediante la 

reducción del número de pasadas con arado. Sin embargo este enfoque obligó a un mayor 

uso de herbicidas, para contrarrestar las malezas. 

Para tener éxito con siembra directa es necesario practicar la rotación de cultivos; de 

manera que quede mucho rastrojo y dejen muchas raíces profundas en el campo. 

Ventajas Mayor conservación de agua: Aumenta los rendimientos en ciclos secos, 

aumenta el número de días para la siembra y se evita la resiembra. Menor uso de 

maquinaria. Control del proceso de salinización (alta cantidad de rastrojo en el suelo). 

Permite evitar el impacto de la gota de lluvia y proteger al suelo de la erosión hídrica. Se 

puede conservar la fertilidad química, física y biológica del suelo. Recuperar la fertilidad 

de los suelos degradados. 

3.7.2. Rotación De Cultivos De Soya 

Consiste en la alternancia ordenada de diferentes cultivos, en un espacio de tiempo y en 

el mismo campo, siendo que es una especie que no se repite en el mismo lugar, en 

intervalos menores a dos y si es posible a tres o más años. 

Los cultivos de rotación aconsejables pueden tener las siguientes características: Cultivos 

que dejen buen rastrojo en el suelo, como el maíz en verano y sorgo en invierno. Cultivos 

que ayuden a recuperar la materia orgánica del suelo. 

Cultivos que no tengan las mismas plagas y enfermedades, por ejemplo una buena rotación 

sería una gramínea (maíz) y después un cultivo de hoja ancha (girasol). Cultivos que no 

tengan las mismas exigencias de nutrientes y que ayuden a mantener la humedad del suelo. 
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Tomar en cuenta el valor económico de los cultivos de rotación es muy importante, sin 

embargo es preferible sembrar un cultivo que ayude a recuperar el suelo, aunque tenga un 

precio bajo, pero que aumente la producción del siguiente. 

Ventajas Menor riesgo económico, menor incidencia de plagas, malezas y enfermedades, 

mayor provechamiento de fertilidad, mayor eficiencia en el uso de la maquinaria, mayor 

estabilidad en el rendimiento, mayor producción de rastrojo y con el tiempo incremento 

de la materia orgánica en el suelo. 

Para una buena rotación de cultivos se deben considerar por lo menos tres cultivos de 

diferentes especies, ejemplo: soya, maíz y girasol. 

3.7.3. Tipos De Soya Cultivada 

Los tipos de soya cultivada, son también un referente para agruparlas y diferenciarlas, en 

este sentido, los tipos de soya cultivada son:  

 Soya orgánica  

 Soya transgénica  

 Soya responsable 

3.7.3.1. La Soya Orgánica 

El cultivo de soya orgánica se refiere fundamentalmente a evitar el uso de agroquímicos, 

realizando en algunos casos prácticas agroecológicas, como es el Control Biológico, y la 

Labranza mínima. Este cultivo ha sido introducido por emprendimientos innovadores que 

han logrado ser más competitivos que la soya convencional y transgénica, ya que está 

dirigida a mercados específicos que otorgan un valor agregado a esta soya. Obviamente 

este tipo de cultivo, requiere de infraestructura específica tanto desde el manipuleo de la 

semilla, como para el almacenamiento del grano a fin de evitar contaminación de la soya 

transgénica o convencional. Sin embargo, podríamos afirmar que esta soya es una 
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alternativa muy importante para Bolivia, ya que podría dar mejores condiciones de 

competitividad en el mercado internacional. 

3.7.3.2. La Soya Genéticamente Modificada (Transgénica) 

La Soya Genéticamente Modificada fue introducida en el año 2004, de manera ilegal, es 

decir de contrabando por parte de productores soyeros brasileros. Esta introducción 

respondió a una estrategia de presión utilizada también en el Paraguay y el Brasil, con el 

fin de obligar al Gobierno a “legalizar” este cultivo, por encima de las leyes y normas 

nacionales. Lamentablemente, el sector soyero no se pronunció al respecto, aún a 

sabiendas de que esta “legalización” iba a deteriorar la competitividad del sector en el 

mercado internacional. 

El cultivo de la soya transgénica se aprobó en el año 2005, en inicio con una Resolución 

Multiministerial aprobando la producción y comercialización en el mercado interno y para 

la exportación, la cual, posteriormente se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 28225 de 

fecha 01 de julio de 2005. 

El cultivo de la soya transgénica en los países productores es cuestionable, debido 

principalmente al desconocimiento de los efectos que podría tener, el consumo de un 

producto genéticamente modificado. Sin embargo, la aceptación de este tipo de cultivos 

obedece a la afirmación de que si los alimentos no se fortalecieran para que soporten los 

cambios climáticos y las distintas amenazas que vayan en desmedro del rendimiento de  

su producción, entonces, la producción de los alimentos completamente naturales 

probablemente no alcanzaría para la provisión de toda la humanidad, razón por la cual los 

productos transgénicos están siendo usados para asegurar la alimentación mundial. 

3.7.3.3. La Soya Responsable 

La soya responsable surge como una propuesta de PROBIOMA, con el objetivo de darle 

una identidad a la soya boliviana, frente a la soya producida en otros países. 
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Como es de conocimiento general, la soya boliviana representa el 0.7% de la producción 

mundial y el 1,5% de la producción del MERCOSUR. En otras palabras, Bolivia no incide 

absolutamente en nada con las políticas de precios y comercialización en el contexto 

internacional. En este sentido, PROBIOMA ha establecido criterios de responsabilidad 

social y ambiental, que permitan que la soya boliviana pueda ser competitiva en el 

mercado. Estos criterios fueron construidos con los agricultores y empresas 

comercializadoras y se han convertido en la identidad que ahora tiene la soya boliviana, 

para ingresar a otros mercados además del andino. 

3.8. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA PRODUCCIÓN DE SOYA: 

3.8.1. Producto Interno Bruto Nacional Y Producto Interno Bruto De Santa Cruz 

GRAFICO Nº 2 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración: Propia 

La dinámica del crecimiento del PIB  Nacional se puede observar que durante los años 

noventa ha constituido el motor de crecimiento boliviano y en cuanto a los últimos años 

se observa que el  PIB Departamental de Santa cruz tiene una participación bastante 

notable con su aporte. 
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3.9. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA PRODUCCIÓN DE SOYA: 

3.9.1. Producto Interno Bruto Nacional 

GRAFICO Nº 3 

TASA DE CRECIMIENTO PIB BOLIVIA 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración: Propia 

Bolivia, presento un crecimiento económico superior al 4% en los últimos años, generado 

por el periodo de bonanza económica, analizando el comportamiento se puede observar 

que en mayor parte fue impulsado por  el crecimiento económico en el Departamento de 

Santa Cruz gracias  a las exportaciones.  
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3.10. TASA DE CRECIMIENTO PIB SANTA CRUZ 

3.10.1 .Tasa De Crecimiento Pib Santa Cruz 

GRAFICO Nº 4 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración: Propia 

Realizando el análisis del grafico del crecimiento económico del Departamento de Santa 

Cruz, podemos observar que se presenta una tendencia creciente hasta la gestión del año 

1998 alcanzado en dicha gestión un porcentaje de 13.04%, el año 1999 se observa una 

caída en el crecimiento económico alcanzando un porcentaje de -4.26%, siendo esta 

gestión el punto de inflexión para mantener crecimientos positivos con tendencia 

ligeramente creciente en el Departamento de Santa Cruz. 

Un aspecto importante a resaltar es que durante los últimos lustros, la actividad económica 

en Bolivia se vio diversificada dando un porcentaje representativo de las exportaciones a 

productos no tradicionales. En ese sentido el Departamento de Santa Cruz fue mostrando 

un mayor giro al sector exportador siendo uno de los productos clave la producción de 

Soya. 
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3.11. EXPORTACIÓN DE SOYA 

3.11.1. Exportación De Soya 

GRAFICO Nº 5:  

EXPORTACIÓN DE SOYA EN MONEDA EXTRANJERA 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración: Propia 

El cultivo y exportación de grano de soya se convirtió en una de las más importantes 

actividades para el departamento de Santa Cruz, ya que aporta al PIB nacional con un 28% 

y como se observa, es una de las actividades más importantes que aporta al PIB de Santa 

Cruz. 
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3.12. SUPERFICIE  SEMBRADA POR HECTÁREA: 

3.12.1 Superficie Sembrada (Ha) 

GRAFICO Nº 6:  

SUPERFICIE CULTIVADA DE SOYA EN HECTÁREAS 

 

Fuente: CAINCO 

Elaboración: Propia 

La superficie cultivada presenta una tendencia creciente manteniendo la misma desde la 

gestión 1992. 

Del mismo modo, el comportamiento de los precios de Soya (U$D/Tm), mantuvo una 

tendencia levemente creciente y estable hasta la gestión 2012, registrando caídas en su 

cotización entre las gestiones 2013-2015, con una recuperación para el ultimo  

Del mismo modo, la producción de soya en el Departamento de Santa Cruz, se mantuvo 

con una tendencia creciente. 
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3.13. PRODUCCIÓN  DE  SOYA 

3.13.1 Producción de Soya 

GRAFICO Nº 7:  

PRODUCCIÓN DE SOYA EN TONELADAS MÉTRICAS 

 

Como se observa en este cuadro la producción de soya en grano se ha incrementado 

significativamente y el año 2014, 2015,2016 ha subido la producción de soya en Bolivia. 

En este contexto, uno de los departamentos que se ha especializado en la producción de 

soya y sus derivados es el Departamento de Santa Cruz, que produce el 97% de la soya 

Boliviana, como dato importante del INE (2010) se tiene que las exportaciones en Santa 

Cruz crecieron en 143 % en la década de los noventa, actualmente esta cifra se triplico, 

porque se creó un complejo de oleaginoso que represento el 3% de las exportaciones 

totales del país en 1990, pasando a participar el 27.18% en el año 2000,  es decir diez 

veces más en la década de 1990. 
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Posee alrededor de cuatro millones de hectáreas de suelos con potencial de uso agrícola 

que corresponde al 12% de la superficie del departamento, siendo cerca de 2 millones de 

hectáreas suelos arables para ser utilizados en la producción agrícola y de soya. 

Se conoce que se cultiva alrededor de 850.000 hectáreas, se han sembrado alrededor de 

500.000 hectáreas que son sembradas con soya de verano y 130.000 con soya de invierno, 

según la CAO. 

Uno de los potenciales mercados para la exportación de soya es sin duda alguna China 

que demanda más soya a medida que va  incrementando su población, si Bolivia 

incrementa más su producción puede convertirse en el primer productor de soya y de sus 

derivados, siendo sus rendimientos muy rentables. 
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CAPITULO IV 

ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO 

4. MARCO PROPOSITIVO Y DEMOSTRATIVO: 

4.1. INTRODUCCIÓN AL MODELO 

El desarrollo del departamento de Santa Cruz, en los últimos años ha demostrado un buen 

desempeño económico, en términos de crecimiento del PIB en promedio de 4.63% a lo 

largo del periodo 1992 – 2016, siendo este superior al crecimiento registrado a nivel País, 

que para el mismo periodo Bolivia alcanzo un crecimiento promedio de 4.11%. 

En ese sentido, una de las variables claves de este crecimiento económico registrado en el 

Departamento de Santa Cruz se explica, por su sector exportador, en particular la 

exportación de soya de ese departamento. Asimismo, es importante resaltar que el sector 

exportador está influenciado por la cotización internacional de este producto y los 

volúmenes de producción del departamento, los mismos que son considerados en el 

presente modelo. 

4.2. MODELO ECONOMÉTRICO 

Para calcular el modelo se efectuó un análisis de las variables dependiente, independiente  

y variable estocástica o de perturbación aleatoria, estableciendo relaciones de 

dependencia, mediante el empleo de modelos econométricos. 

4.3. VARIABLES  

4.3.1.- Variables Endógenas 

Tasa Crecimiento PIB Santa Cruz (%) 
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4.3.2.- Variables Exógenas 

 Producción de Soya Santa Cruz (Tn Métricas)  

 Exportación Soya Santa Cruz (MM U$D)  

 Precio Soya U$D/Tm 

4.3.3.- Variable Estocástica 

Variable de perturbación económica aleatoria o estocástica. 

El modelo planteado para identificar el impacto del sector exportador de soya sobre el 

crecimiento económico en el Departamento de Santa Cruz, será en base a la aplicación de 

Vectores Auto regresivos o también llamados VAR, que son empleados para análisis 

macroeconómicos, planteado originalmente por C. Sims en la década de los ochenta en el 

artículo en Econométrica Macroeconometría y Realidad, estos modelos pueden 

considerarse como una generalización al campo multivariante de los modelos 

autoregresivos univariantes AR de Box y Jenkins. 

En la aplicación de este modelo es importante aclarar que todas las variables son 

endógenas y están expresadas en función de sus propios valores rezagados y del resto de 

variables. Si bien estos modelos eliminan el problema de endogeneidad se efectuó un 

análisis de causalidad con los siguientes resultados. 

TABLA Nº 1 

TEST DE CAUSALIDAD GRANGER 

 

PSOYA-SCSOYAX 

1-Prob.=0.9853 

SCSOYAX-SCPIB 

1-Pr()=0.5409 

SCPIB-YPIB 

1-Pr()=0.9191 

SCSOYAP-SCSOYAX 

1-Prob.=0.7438 
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Este aspecto es importante realizarlo dado que su orden es importante en la aplicación de 

funciones impulso – respuesta, que el presente trabajo desarrolla en líneas adelante. 

4.4.- ORDEN DE INTEGRACIÓN DE LAS VARIABLES 

Una vez especificado el orden de modelación, se efectúa el análisis individual de las 

variables, con el objetivo de determinar el grado de integración de las variables, dado que 

teóricamente la aplicación de modelos VAR, lleva implícitamente el modelo de variables 

de tipo estacionarias. 

TABLA Nº 2 

TEST DE RAÍZ UNITARIA 

Variable ADF PP 
Punto 

Critico 
Conclusión 

Tasa Crecimiento PIB Santa Cruz (%) -5.02 -5.02 -2.66 I(1) 

Producción de Soya Santa Cruz (Tn 

Métricas) 
-5.39 -5.25 -2.66 I(1) 

Exportación Soya Santa Cruz (MM U$D) -7.27 -3.04 -2.66 I(1) 

Precio Soya U$D/Tm -6.01 -6.30 -2.66 I(1) 

Por consiguiente, es necesario transformar a estacionarias las variables identificadas con 

orden de integración I(1), para lo cual la teoría econometría recomienda diferenciar y 

logaritmizar las variables, para obtener un modelo con variables estacionarias. 

4.5.- ESTIMACIÓN DEL MODELO VAR 

Para la modelación a través de vectores autoregresivos (VAR), como se indicó líneas 

arriba, trabajaremos con variables estacionarias, de acuerdo a análisis previo realizado 

(Ver tabla No. 2).  

El nivel de rezago óptimo es determinado a través de la información del Criterio de 

Schawartz, obteniendo el siguiente modelo. 
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TABLA Nº 3 

MODELO DE VECTORES AUTO REGRESIVOS 

Vector Autoregression Estimates   

Date: 07/26/17   Time: 11:53   

Sample (adjusted): 1994 2016   

Included observations: 23 after adjustments  

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  
     
     

 SCPIB 
DLOG(SCSOY

AX) DLOG(PSOYA) 
DLOG(SCSOY

AP) 
     
     SCPIB(-1) -0.131357 -0.013754 -0.022915 -0.021482 

  (0.24209)  (0.01312)  (0.01678)  (0.00939) 

 [-0.54259] [-1.04858] [-1.36577] [-2.28886] 

     

DLOG(SCSOYAX(-1))  5.098512  0.341542 -0.064013  0.256783 

  (4.10001)  (0.22214)  (0.28415)  (0.15895) 

 [ 1.24354] [ 1.53753] [-0.22528] [ 1.61546] 

     

DLOG(PSOYA(-1)) -0.502688  0.089730 -0.306758 -0.288048 

  (3.36202)  (0.18215)  (0.23300)  (0.13034) 

 [-0.14952] [ 0.49261] [-1.31656] [-2.20994] 

     

DLOG(SCSOYAP(-1))  2.656720  0.100836 -0.042570  0.158432 

  (5.33549)  (0.28907)  (0.36977)  (0.20685) 

 [ 0.49793] [ 0.34882] [-0.11513] [ 0.76592] 

     

C  4.475151  0.131143  0.144340  0.141441 

  (1.31969)  (0.07150)  (0.09146)  (0.05116) 

 [ 3.39106] [ 1.83416] [ 1.57819] [ 2.76450] 
     
     R-squared  0.121709  0.214599  0.188520  0.348889 

Adj. R-squared -0.073467  0.040065  0.008192  0.204198 

Sum sq. Resids  201.4305  0.591283  0.967467  0.302757 

S.E. equation  3.345233  0.181243  0.231836  0.129691 

F-statistic  0.623587  1.229554  1.045426  2.411265 

Log likelihood -57.59002  9.465391  3.802950  17.16307 

Akaike AIC  5.442610 -0.388295  0.104091 -1.057658 

Schwarz SC  5.689457 -0.141448  0.350938 -0.810811 

Mean dependent  4.761739  0.121592  0.017226  0.082689 

S.D. dependent  3.228733  0.184987  0.232792  0.145381 
     
     Determinant resid covariance (dof adj.)  0.000255   

Determinant resid covariance  9.56E-05   

Log likelihood -24.10275   

Akaike information criterion  3.835022   

Schwarz criterion  4.822408   

Number of coefficients  20   
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4.6. DIAGNOSTICO ECONOMÉTRICO 

4.6.1- Auto Correlación 

La prueba de auto correlación se realiza en conjunto, así como también el análisis de 

correlogramas de las variables analizadas del modelo, donde no se evidencia problemas 

de auto correlación al 5%, exceptuando en el cuarto rezago de las estimaciones.  

Tabla Nº 4 

TEST DE AUTO CORRELACIÓN 

 

Lags Q-Stat Prob.* Adj Q-Stat Prob.* df 

      
      1  2.089914 ---  2.184910 --- --- 

2  15.58438  0.4823  16.96457  0.3879 16 

3  28.07430  0.6657  31.32797  0.5004 32 

4  40.57056  0.7680  46.45502  0.5363 48 

      
      

Del mismo modo, el análisis de correlogramas de las variables individuales, muestras un 

modelo estable (Ver Grafica No. 5).  
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GRAFICO Nº 8 

AUTO CORRELACIÓN 

NORMALIDAD 
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Esta prueba es necesaria para cumplir con los supuestos de normalidad exigidos en el 

modelo, es decir que estemos frente a un modelo con ruido blanco, que en las pruebas de 

autoricorrelacion y correlogramas se complementan al presente test de normalidad, es 
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decir que el modelo de vectores autoregresivo tiene distribución normal y por tanto una 

distribución multinormal. 

De acuerdo a las pruebas de normalidad efectuadas, el presente modelo presenta residuos 

con distribución normal considerando un 5% de nivel de confianza. 

TABLA Nº 5 

TEST DE NORMALIDAD 

 

Component Jarque-Bera df Prob. 

    
    1  2.010917 2  0.3659 

2  0.854791 2  0.6522 

3  1.451344 2  0.4840 

4  0.212927 2  0.8990 

    
    Joint  4.529978 8  0.8064 

    
    

4.7.- FUNCIÓN IMPULSO RESPUESTA 

El uso de estos modelos, permite establecer análisis económicos de impulso – respuesta, 

es decir que el presente análisis permite determinar el nivel de impacto generado en una 

de las variables con el resto de las mismas, pudiendo determinar una aproximación de los 

shock generados en nuestras variables de análisis, este tipo de análisis es generalmente 

empleado en análisis de política económica. 
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GRAFICO Nº 9 
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Del análisis expuesto se concluye que los shocks o innovaciones se estabilizan hasta el 

tercer y cuarto periodo. 

4.8. ESTABILIDAD 

El modelo de Vectores Autoregresivos (VAR), planteado satisface la condición de 

estabilidad, dado que no se observan comportamientos explosivos en sus coeficientes, lo 

cual incide positivamente en el análisis de funciones impulso respuesta ante innovaciones 

de variables en el modelo, por lo que el modelo es consistente (Ver Gráfico No. 2). 
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GRAFICO No. 10:  

CIRCULO UNITARIO 
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4.9. RELACIÓN DE LARGO PLAZO 

4.9.1 Prueba De Integración 

La prueba de cointegración, nos muestra que existe al menos una variable cointegrada en 

nuestro modelo (Ver Tabla No. 6). 

TABLA Nº 6: 

TEST DE JOHANSEN 

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.675778  64.66344  47.85613  0.0006 

At most 1 *  0.588476  39.88426  29.79707  0.0025 

At most 2 *  0.479256  20.35072  15.49471  0.0085 

At most 3 *  0.238554  5.995795  3.841466  0.0143 
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TABLA No. 7 

MODELO DE VECTOR DE ERROR DE CORRECCIÓN 
Vector Error Correction Estimates   

Date: 07/26/17   Time: 17:08   

Sample (adjusted): 1995 2016   

Included observations: 22 after adjustments  

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     

     

Cointegrating Eq:  CointEq1    

     

     

SCPIB(-1)  1.000000    
 

 
 

   

SCSOYAX(-1) -0.036415    

  (0.01518)    

 [-2.39885]    

     

PSOYA(-1) -0.021036    

  (0.01213)    

 [-1.73402]    

     

SCSOYAP(-1)  1.73E-05    

  (5.7E-06)    

 [ 3.05658]    

     

C -9.113426    

     

     

Error Correction: D(SCPIB) D(SCSOYAX) D(PSOYA) D(SCSOYAP) 

     

     

CointEq1 -0.464440 -7.005330 -10.42288 -57672.61 

  (0.38545)  (5.97199)  (5.90743)  (11894.6) 

 [-1.20492] [-1.17303] [-1.76437] [-4.84865] 

     

D(SCPIB(-1)) -0.593542  4.907828  11.08477  31267.21 

  (0.41231)  (6.38808)  (6.31901)  (12723.3) 

 [-1.43956] [ 0.76828] [ 1.75419] [ 2.45748] 

     

D(SCPIB(-2)) -0.212761  7.281636  9.744347  10605.39 

  (0.28452)  (4.40826)  (4.36060)  (8780.03) 

 [-0.74778] [ 1.65182] [ 2.23464] [ 1.20790] 

     

D(SCSOYAX(-1)) -0.003269  0.462700 -0.052486 -941.2317 

  (0.01320)  (0.20455)  (0.20234)  (407.413) 

 [-0.24761] [ 2.26201] [-0.25939] [-2.31027] 

     

D(SCSOYAX(-2)) -0.021080 -1.398312 -0.919287 -1539.934 

  (0.01704)  (0.26396)  (0.26110)  (525.728) 
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 [-1.23733] [-5.29751] [-3.52079] [-2.92915] 

     

D(PSOYA(-1)) -0.000856  0.059325 -0.615829 -1676.749 

  (0.01479)  (0.22917)  (0.22669)  (456.446) 

 [-0.05789] [ 0.25887] [-2.71657] [-3.67349] 

     

D(PSOYA(-2))  0.003353  0.099525 -0.307057 -973.8805 

  (0.01672)  (0.25909)  (0.25629)  (516.044) 

 [ 0.20053] [ 0.38413] [-1.19807] [-1.88721] 

     

D(SCSOYAP(-1))  8.36E-06  0.000157  4.26E-05  0.270167 

  (5.7E-06)  (8.8E-05)  (8.7E-05)  (0.17469) 

 [ 1.47635] [ 1.78517] [ 0.49144] [ 1.54654] 

     

D(SCSOYAP(-2))  4.28E-06  0.000206 -5.93E-05  0.468577 

  (5.6E-06)  (8.6E-05)  (8.5E-05)  (0.17203) 

 [ 0.76780] [ 2.37993] [-0.69419] [ 2.72379] 

     

C -0.401770  41.71395  56.01035  141832.7 

  (1.37231)  (21.2618)  (21.0319)  (42347.6) 

 [-0.29277] [ 1.96192] [ 2.66312] [ 3.34925] 

     

     

R-squared  0.606466  0.834670  0.627896  0.763776 

Adj. R-squared  0.311315  0.710672  0.348818  0.586608 

Sum sq. Resids  186.5776  44787.34  43824.13  1.78E+11 

S.E. equation  3.943112  61.09237  60.43187  121679.2 

F-statistic  2.054769  6.731342  2.249892  4.311027 

Log likelihood -54.73250 -115.0217 -114.7825 -282.1503 

Akaike AIC  5.884773  11.36561  11.34387  26.55912 

Schwarz SC  6.380701  11.86153  11.83979  27.05505 

Mean dependent -0.093182  35.62727  7.677727  112861.8 

S.D. dependent  4.751480  113.5774  74.88843  189249.8 

     

     

Determinant resid covariance (dof adj.)  2.87E+18   

Determinant resid covariance  2.54E+17   

Log likelihood -565.6971   

Akaike information criterion  55.42701   

Schwarz criterion  57.60909   

Number of coefficients  44   

     

     

4.10 PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN 

Del análisis realizado se determina los impactos a largo plazo sobre el crecimiento 

económico por el sector de Soya en el Departamento de Santa Cruz, siendo el mismo 

positivo al igual que el precio del commoditie soya. 
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SCPIB= 9.1134+0.0364*(SCSOYAX)+0.0210*(PSOYA)-0.000002*(SCSOYAP) 

Del modelo presentado, se explica que el crecimiento económico de largo plazo en el 

departamento de Santa Cruz, es impactado en mayor medida por los precios 

internacionales de la soya, seguido por el valor de exportación de soya y en menor medida 

el volumen de producción de soya. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIONES: 

En el contexto de un Estado Plurinacional, en el sistema actual de la agricultura campesina 

y su relación con la seguridad y soberanía alimentaria se plantean las siguientes 

conclusiones. 

5.1.1.- La crisis en la sociedad indígena y campesina 

La actual situación socioeconómica en los pobladores del área rural se da en sentido 

decreciente en cuanto a la distribución de beneficios que genera el desarrollo agropecuario 

con incidencia en el crecimiento económico de nuestro país ampliándose de la manera 

permanente la brecha entre el área rural y urbana, ocasionada por la exclusión que tienen 

los campesinos por derecho a participar. Como sujetos activos en la vida económica del 

país. 

Considerando los actuales indicadores de pobreza, donde se manifiesta que los pobladores 

del área rural, tienen un mejor acceso a servicios básicos y a una asistencia técnica 

adecuada en la producción agropecuaria. 

En este sentido podemos ver que el año 2001 el 84,1% de la población rural vivía en 

pobreza descendiendo para el año 2012 a un 71,5%. Siendo la disminución de un 12,6% 

en el área urbana del 44,4% al 31,2% siendo en porcentaje en 12,3% estas diferencias 

significan una permanente brecha entre campo y ciudad. 

Pese a la disminución de la pobreza que  justifica el creciente gasto social y una ampliación 

de servicios básicos públicos, no existe una participación del sector campesino, los 

cambios superficiales en el sector campesino  solamente se manifiestan en la ampliación 

de tierras a ser cultivadas, productivas y otros. 
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La producción agropecuaria en el área rural se manifiesta  a través de la formación de 

elementos productivos  orientados a la subsistencia autoabastecimiento plasmando en la 

venta de sus productos en el mercado en las vías de producción, estableciendo tipologías   

tales como: 

i) Pequeños productores dedicados al agro negocio 

ii) Productores dedicados al mercado interno 

iii) Aquellos productores que destinan su producción al autoconsumo (economía 

cerrada) 

El desarrollo agropecuario y la participación económica en Bolivia se extiende desde el 

norte de La Paz, hacia Pando, Beni y Santa Cruz manifestándose en el cultivo de la coca, 

soya, arroz, maíz y otros.  

Los Yungas y el Beni con la producción agropecuaria y los soyeros en el Departamento 

de Santa Cruz, donde la diferencia entre el sector campesino y el empresarial son notorias 

sobre todo en la producción de la soya 

5.1.2.- Urbanización y migración  

Los procesos migratorios se originan en las últimas décadas, donde el crecimiento 

demográfico es nulo en las áreas rurales, por la imposibilidad de acceso a las tierras 

productivas y productoras tales como las regiones del norte de La Paz donde el cultivo de 

la soya es adecuado dado la forma de relieve que presentan esas zonas. 

En el contexto de una nueva política económica se han producido nefastas condiciones  

para la agricultura campesina originaria dado los procesos migratorios, originando el alza 

de precios de algunos productos agropecuarios. 

Una de las dificultades que generan los procesos migratorios, en el área rural sobre todo 

en las comunidades es la asignación de ítems para los centros educativos debido al número 
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reducido de alumnos que tienen, ocasionando la reducción de profesores y la asignación 

de recursos. 

Es por este motivo que para cubrir estas dificultades  los comunitarios invitan a personas 

que radican fuera de la comunidad a inscribir a sus hijos. Para llenar estos vacíos, al igual 

que la presión externa  por parte de las autoridades locales, para mantener el número 

estable de habitantes y  recibir la asignación de recursos, coparticipación tributaria que se 

entrega de acuerdo al número de habitantes. 

Es que en este sentido podemos diferenciar dos contextos de miembros. Los restantes que 

son aquellas personas viven en la comunidad y los residentes que migran a las ciudades y 

que provienen de las comunidades originando desfases en cuanto al recuento de población.  

Uno de los aspectos que cabe destacar es la incursión  de las mujeres en la actividad 

productiva de la agricultura campesina puesto que estas juegan un papel importante en las 

actividades productivas y comunitarias, donde los hombres asumen roles en otros ámbitos.  

Originando la dependencia de otras estrategias económicas de los campesinos para  la 

seguridad y soberanía alimentaria. 

5.1.3.- Seguridad y soberanía alimentaria 

Al hablar de seguridad  y soberanía alimentaria podemos indicar que no existen 

indicadores de inseguridad alimentaria, persona  y desnutrición, esto debido a que en la 

última década se dio una reasignación de tierras a las comunidades, trabajo y capital al 

sector agropecuario, asignación de recursos a actividades productivas adecuadas a adquirir 

alimentos indispensables por campesinos e indígenas, originada por la implementación de 

políticas públicas para reducción de la pobreza, incrementando el gasto social, inversión 

pública y municipal, mediante la interacción de empleos directos e indirectos del área 

rural, al igual que la participación reducida de la inversión privada que es limitada por las 

políticas gubernamentales. 
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Es así que bajo este contexto, la seguridad alimentaria cumple con los estándares mínimos 

de medición mayor a 1600 Kcal/día según las metodologías del Programa Mundial de 

alimentos en la mayoría de los hogares campesinos del área rural, estando en algunas 

regiones como en Chaco donde dos de cada diez personas estarán por debajo de este 

indicador, y el consumo de alimentos estará limitado por el nivel de ingreso de las familias 

que se manifiestan el pluriactividad y diversidad productivas dando lugar a una 

inestabilidad económica. 

Para poder visualizar un horizonte más óptimo debemos disminuir la dependencia de 

recursos externos para pequeños agricultores campesinos e indígenas. 

5.1.4.- Fin de la Agricultura campesina 

La segregación de la agricultura campesina indígena se da en un contexto de crecimiento 

sostenible donde se desdeña a los actores económicos que comprende a la mayoría de la 

población del área rural en la que no pueden gozar sus derechos económicos y sociales. 

La seguridad y soberanía alimentaria no se puede alcanzar sin recursos externos y las 

condiciones del mercado que están fuera de un control local. 

El diferenciado crecimiento de la agricultura campesina (pequeña) con la agricultura 

comercial (mediana y grande) ha ocasionado un estancamiento de la agricultura pequeña  

puesto que esta última ha implementado capital y tecnología que utiliza una reducida mano 

de obra donde el comercio externo del sector agropecuario no se caracteriza por la 

regulación de políticas proteccionistas. 

El sector agropecuario comercial se caracteriza por exportar productos agropecuarios con 

bajo valor agregado. 
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Por tanto la desaparición de la agricultura campesina esta en relación al desarrollo del 

modo de producción capitalista que se caracteriza por la implementación de tecnología 

que está orientada a absorber la fuerza de trabajo en el área rural. 

5.2.- RECOMENDACIONES: 

5.2.1.- La necesidad de una reorientación en la actividad agropecuaria a nivel 

nacional. 

Si bien hubo intentos en la formulación de  políticas públicas a partir del 2006 estas han 

sido insuficientes al no haber logrado una inclusión social y una reactivación en la 

agricultura campesina, surge la necesidad de replantear el rol productivo del sector 

agropecuario campesino y la de equilibrar la participación de los protagonistas en la 

actividad agropecuaria. 

5.2.2.- La implementación de políticas diferenciadas y activas. 

Implementar políticas publicas según el contexto para los agricultores campesinos a través 

del establecimiento de regulaciones que protejan a la agricultura campesina con relación 

a la agricultura comercial especialmente en los departamentos donde se presentan estos 

dos escenarios orientados a la regulación del equilibrio ecológico  y a controlar la 

expansión agrícola, garantizando a los pequeños productores de soya de su producción y 

posesión de su territorio por parte del estado a través de la implementación de incentivos 

financieros, políticas tributarias diferenciadas, sostenibilidad ambiental e incentivar la 

producción de soya con alto valor agregado. 

En este sentido la responsabilidad del estado será la valoración y promoción de nuevas 

oportunidades productivas a los habitantes del área rural de aquellos productos derivados 

de la soya.  
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5.2.3.- Incentivar la producción de la agricultura campesina.  

A través de la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo de la 

agricultura campesina a través de programas y proyectos dentro de un mercado nacional 

y regional, mediante la formulación de estrategias tendientes al desarrollo de la matriz 

productiva y alimentaria -Cooperación regional, Implementar nuevas formas de 

cooperativismo desplazando al asociativismo a través de una cooperación a gran escala 

manifestándose en la creación de mercados regionales de alimentos, mediante la 

cooperación de entidades estatales a nivel nacional, departamental y local así como la 

organización de los productores. 

5.2.4.- Políticas de nutrición y alimentación adecuada. 

 Mediante la difusión sobre el cambio de hábitos en el consumo de alimentos a través de 

campañas en instituciones de formación, escuelas y centros de trabajo orientados a 

incrementar el consumo de alimentos naturales y variados de origen campesino constituye 

en el factor motivacional para incrementar la producción del sector agropecuario. 

Según el contexto de productos que sean rentables como la soya en regiones del norte 

paceño que son aptas para este tipo de cultivo. 

El norte del Departamento de La Paz necesita un apoyo para la agroindustria ya que posee 

tierras vírgenes en las cuales tendríamos que sembrar todo tipo de alimentos y una de esas 

es la soya ya que tendría que ser el primer Departamento que venda soya con el valor 

agregado (carne de soya  y otros derivados) puesto que en el mercado se encuentra carne 

de soya importado (Perú y Brasil) 
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MAPA DE DEMANDA DE SOYA  
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EXPORTACIÓN DE SOYA BOLIVIANA EN SUD AMÉRICA 

CUADRO Nº 1 

ANÁLISIS FODA DE LA EXPORTACIÓN DE SOYA EN BOLIVIA 

FORTALEZAS 
OPORTUNIDADE

S 
DEBILIDADES AMENAZAS 

Existe gran cantidad de 

productores con alta 

dispersión. 

Existe capacidad y 

tecnología para 

producir y exportar a 

mercados externos. 

La industria 

procesadora y de 

acopio está cada vez 

más concentrada 

La alta demanda de la 

soya está generando 

el incremento de la 

soya transgénica 

Las estrategias de 

exportación basada en 

“commodities” 

compitiendo en bajos 

costos y preferencias 

arancelarias en la 

Comunidad Andina 

China demanda 

mayor cantidad de 

soya. 

Existe desordenada 

expansión de 

producción primaria 

Se está expandiendo 

más la frontera 

agrícola 

Incorporación de 

sostenibilidad de recursos 

naturales. Existen sistemas 

de labranza 

conservacionistas y existe 

rotación de cultivos 

Se puede extender los 

mercados Europeos 

por su mayor 

demanda. 

Se da una carencia de 

estrategia de valor 

agregado y de 

diferenciación del 

proceso industrial 

Existe competencia 

desleal de países 

productores 

Incorporación de 

sostenibilidad de recursos 

naturales. Existen sistemas 

de labranza 

conservacionistas y existe 

rotación de cultivos 

Se puede extender 

los mercados 

Europeos por su 

mayor demanda. 

Se da una carencia de 

estrategia de valor 

agregado y de 

diferenciación del 

proceso industrial 

Existe competencia 

desleal de países 

productores 

El crecimiento de la 

frontera agrícola estuvo 

acompañado en 

inversiones en 

almacenamiento y 

procesamiento industrial. 

Bolivia está en 

igualdad de 

condiciones para 

poder expandir su 

producción de soya, 

ante sus potenciales 

competidores. 

Se da poca 

investigación, 

innovación y 

diversificación de los 

productos 

Falta una seguridad 

jurídica aceptable que 

proteja a los 

productores y 

exportadores 
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Esfuerzos por concentrar, 

almacenar y especular con 

oferta de grano 

En función a movimientos 

en precios internacionales. 

Está generándose 

mayor inversión para 

mejorar las 

condiciones de 

producción. 

No existe incentivo de 

parte del gobierno a la 

mayor exportación de 

soya. 

El contrabando  está 

penetrando en el 

mercado. 

Los rendimientos de la 

soya son comparables con 

los principales países 

productores del mundo, 

pero exageradamente 

dependiente de factores 

incontrolables. 

Se está generando 

una alta demanda 

mundial para el 

consumo de soya y 

sus derivados. 

Falta mayor incentivo 

al  desarrollo 

productivo de la soya 

La oferta se está 

incrementando 

sustancialmente 

El excelente fertilizante 

para la soya es el agua. 

Existe un alto nivel 

negociador de los 

compradores 

internacionales de 

soya. 

Falta mayor 

mercadotecnia para 

expandir a los 

mercados 

internacionales. 

Se está utilizando en 

algunos casos 

pesticidas que generan 

daños al ser humano. 
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