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RESUMEN 

La investigación realizada sobre la producción de soya y el comportamiento de los 

precios internacionales del sector oleaginoso. Donde la producción de oleaginosas cobra 

relevancia económica llegando a representar un porcentaje representativo en el Producto 

Interno Bruto (PIB) nacional.  

En el Capítulo I se desarrolla el Marco Metodológico Referencial, en el cual se 

establecen las delimitaciones, objetivos, problemática e Hipótesis de la Investigación, 

con el fin de estructurar los lineamientos de esta. 

En el Capítulo II se define el Marco Teórico Conceptual, en el cual se especifica la 

literatura estudiada sobre  sistemas de producción, con el fin de sustentar teóricamente la 

investigación. 

En el Capítulo III se establece el Marco Normativo e Institucional, en el cual se 

desarrolla la normativa y el apoyo del mismo. 

En el Capítulo IV se desarrolla el Marco de Desarrollo de Objetivos en el cual se 

desglosan los objetivos de la investigación, realizando análisis detallado de cada uno 

además de un estudio econométrico con el fin de sustentar la hipótesis de la 

investigación.  

En el capítulo V se desarrolla las conclusiones y recomendaciones a los cuales deriva la 

investigación 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La soya es considerada en la agricultura como uno de los cultivos más rentables, debido 

a la importancia estratégica que tiene para los esquemas tecnológicos de producción. 

Siendo el único cultivo en la agricultura totalmente mecanizado que ofrece una 

alternativa viable para  una producción racional y sostenida en el tiempo, basada en la 

rotación de cultivos, garantizando al productor un nivel de rentabilidad aceptable. 

La producción de soya inicia en el año 1960, cuando colonias extranjeras se asientan en 

el departamento de Santa Cruz, con la intención de abastecer el autoconsumo y disponer 

de pequeñas cantidades para el mercado local, ya que dichos productos no eran parte de 

la producción ni consumo local.   

Los productores en el departamento son bolivianos, japoneses, brasileños, menonitas y 

otros que se asentaron en la zona, cuyos centros de acopio están instalados alrededor de 

las zonas soyeras del departamento de Santa Cruz. 

Los precios de los granos del sector oleaginoso dependen en gran medida del volumen 

de producción mundial, y de la creciente demanda de los mismos. Al tratarse de 

commodities, sus precios presentan variabilidad en el tiempo. Entre 2010 y 2013, el 

precio de la soya a nivel internacional alcanzó un posicionamiento importante y 

atractivo lo cual motivó a una mayor producción, situación que desde 2014, tuvo como 

consecuencia una sobreproducción que llevó a una tendencia a la baja del precio.  

La producción de la soya se fue dinamizando en el mercado nacional e internacional, la 

demanda de este producto siendo intensa con base en el crecimiento de los ingresos y de 

la población. Donde la producción de oleaginosas seguirá creciendo, esta tendencia 

cobra relevancia económica llegando a representar un porcentaje representativo en el 

Producto Interno Bruto (PIB) nacional.  
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1. MARCO METODOLOGICO REFERENCIAL 

1.1. DELIMITACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Temporal 

La información a utilizar corresponde a los periodos de 2005 – 2015 donde se tiene 

relevancia al incremento de la producción de la soya en nuestro país, la crisis de los 

precios del mercado mundial, y su aporte al Producto Interno Bruto (PIB), así mismo los 

cambios que se suscitaron con el cambio de gobierno.  

1.1.2. Espacial 

La investigación se desarrolla en el Departamento de Santa Cruz,  porque esta representa 

a la mayor producción de soya en el país.  

1.1.3. Sectorial 

La investigación busca realizar un análisis de la crisis de los precios de la soya del 

mercado mundial y la influencia de ésta en el Producto Interno Bruto (PIB). 

1.1.4. Relación con la mención. 

La mención Desarrollo Productivo, se especializa en la realización, dotar los 

instrumentos que permitan análisis e investigación del desarrollo agrícola, para la 

formulación de políticas, programas y proyectos de inversión en el sector que 

contribuyan a la solución de los problemas de escases de alimentos y a la seguridad 

alimentaria. 

La investigación pretende analizar la incidencia de la producción de la soya, en el 

Producto Interno Bruto (PIB) comprobando el PIB Agrícola, producción de soya, 

precios internacionales, exportación de la soya. 
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1.2. DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

La investigación busca analizar los precios del mercado mundial de la soya y su 

incidencia en la producción y su aporte al Producto Interno Bruto (PIB), para esto se 

utilizara el PIB Agrícola, conformada por la producción y exportación, precios 

nacionales e internacionales, valores de exportación. 

V. D. PIB 

El producto interno bruto (PIB), es definido como la magnitud macroeconómica 

fundamental que mide el valor total de la corriente de bienes y servicios finales 

en una economía por unidad de tiempo (Bajo y Monés, 2000). 

V.I. PIB Agropecuario 

Mide el valor total de la actividad agrícola y la actividad ganadera o 

pecuaria en una economía por unidad de tiempo. 

V.I. Producción 

Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es 

la actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado 

precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios 

necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. La 

producción se realiza por la actividad humana de trabajo y con la ayuda 

de determinados instrumentos que tienen una mayor o menor perfección 

desde el punto de vista técnico.  

V.I. Exportación 

La venta de productos nacionales hacia otros países es conocida como 

exportación. Como consecuencia de ello, el país exportador recibe 

divisas, es decir, moneda extranjera. El proceso inverso es la importación, 

en el cual se adquieren productos que en el país propio no existen o son 
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más caros. Exportación e importación son dos conceptos muy ligados, 

puesto que la diferencia resultante entre exportaciones e importaciones 

produce la balanza comercial de un país (la balanza comercial será 

positiva si lo que se vende al exterior supera a lo que se compra a otros 

países). 

V.I. Precio 

Precio, es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos los productos 

y servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, que es el dinero 

que el comprador o cliente debe abonar para concretar la operación. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La producción y exportación de soya y sus subproductos en Bolivia comenzó a crecer a 

ritmos acelerados, hasta llegar a ocupar los primeros puestos entre los rubros de 

exportación de la economía boliviana y convertirla en la cuarta potencia sudamericana 

de producción de soya, después de Brasil, Argentina y Paraguay. 

Su crecimiento y logros medidos principalmente en volúmenes y valores de exportación 

son perjudicadas por los altos costos de logística y pocas opciones de canales de 

exportación la falta de vías de transporte, falta de lugares de almacenamiento y un puerto 

de fácil accesibilidad, los costos de producción en nuestro país son muy altos con 

respecto a los países vecinos, la caída de los precios internacionales de materia prima, 

seguidas de las restricciones impuestas por el gobierno. Además la sequía también 

influye en gran medida a una importante superficie de soya registrada en la zona del 

departamento de Santa Cruz, ocasionó la pérdida de una importante superficie. 

 

“Los precios internacionales y políticas internas como factores de contracción de la 

producción de soya” 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La agricultura ha llegado a ser una forma de industria, a medida que la tecnología, la 

integración vertical, la comercialización y las preferencias de los consumidores han 

evolucionado. Los productos agrícolas están determinados por tecnologías de 

complejidad creciente e incorporan los resultados importantes esfuerzos de 

investigación y desarrollo y responde en medida creciente a preferencias 

individuales y colectivas con respecto a la nutrición la salud y medio ambiente.  

 

El sector agropecuario, se constituye en un sector estratégico al proporcionar 

productos básicos para la alimentación, insumos intermedios para la industria, 

generar divisas para el país a través de la exportación de sus productos y derivados. 

El cultivo de soya en Bolivia se concentra principalmente en el departamento de 

Santa Cruz, donde se reúne el 97% de la producción y que por las condiciones que 

posee esta región, fue considerada como una de las mejores del mundo. El 

crecimiento de este sector durante los últimos años ha sido impresionante, 

convirtiéndose en uno de los productos más importantes de Bolivia. 

El desarrollo de productores de soya (pequeños, medianos y grandes), empresas 

comercializadoras del grano, empresas de transporte, etc. La cadena de valor de la 

soya genera más de 100.000 empleos directos e indirectos, con 14.000 productores 

afiliados a ANAPO, un 77% son pequeños productores, 2% grandes productores, 

donde las entidades públicas, privadas, comunitarias y sociales organizadas a nivel 

nacional y sub nacional (departamento, región, municipio, comunidad), en torno a 

las actividades agropecuarias. Es una de las principales actividades económicas que 

demanda y emplea mano de obra, la necesidad de identificar y comprender las 

dinámicas económicas y sociales de los principales actores de este sector y su 

articulación en el mercado para promover el desarrollo, diseño y ejecución de 

políticas públicas favorables a este sector. 
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1.5. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

“Determinar la producción interna y los precios internacionales de la soya y su 

incidencia en el PIB” 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Analizar volumen de producción y la superficie cultivada de soya. 

 Analizar los factores internos sobre la producción de soya. 

 Analizar la fluctuación de los precios internacionales. 

 Analizar valores de exportación. 

 Determinar la incidencia de sector agroindustrial en el PIB. 

1.6. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 

De acuerdo al problema planteado y, tomando en cuenta el objetivo principal y los 

objetivos específicos de la investigación, se determina la siguiente hipótesis: 

“La fluctuación de los precios en el mercado mundial influyen en la exportación de soya 

e incide en el Producto Interno Bruto (PIB)” 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tomando en cuenta las categorías económicas y sus respectivas variables, se determina: 

                        

Dónde: 

       =    Producto Interno Bruto Nacional 

        = PIB Agropecuario 

    =  Exportación de Soya 

         = Precio de soya 
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1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Método de Investigación 

La investigación planteada se basa en un método de investigación inductivo, ya que se 

desarrolla de variables específicas para llegar a una idea general (H. Sampieri); 

cuantitativo, ya que su análisis es en base a datos exactos. 

1.8.2. Tipo de Investigación 

La investigación histórica trata de la experiencia pasada, describe lo que era y representa 

una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. La  

investigación depende de fuentes primarias y secundarias las cuales proveen la 

información y deberá ser examinada cuidadosamente con el fin de determinar su 

confiabilidad por medio de una crítica interna y externa. En el primer caso verifica la 

autenticidad de un documento o vestigio y en el segundo, determina el significado y la 

validez de los datos que contiene el documento que se considera auténtico. (Grajales, 

2000). 

1.8.3. Fuentes de Investigación 

Para la realización de la presente investigación se toma en cuenta 

 Fuentes Primarias, Instituto Nacional de Estadística (INE).  

 Fuentes Secundarias, ANAPO, CAO, IBCE, UDAPE, BANCO DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO e internet. 

 

1.8.4. Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos son procesados gradualmente para cada variable, y de esta manera 

construir una serie histórica anual donde muestra su respectivo comportamiento de 

acuerdo al tiempo estudiado a través de un modelo empírico y econométrico y ver su 

influencia de las variables independientes hacia la dependiente. 
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2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. MARCO  CONCEPTUAL 

2.1.1. Economía Agrícola. 

Se caracteriza como su nombre implícitamente lo insinúa, por la administración y 

desarrollo de la agricultura, el uso de la tierra, para sacarle su mayor provecho, 

primero en la alimentación de las personas y luego en su comercialización para 

generar riqueza, crecimiento y prosperidad. La economía agrícola se centra por 

supuestos en las regiones y países que cuentan con recursos naturales y sus pisos 

térmicos que les permite desarrollar este campo productivo relacionando con la 

tierra.
1
 

2.1.2. Producto Interno Bruto (PIB) 

El Producto Interno Bruto es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales 

producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo. 

2.1.3. Producto Interno Bruto Agropecuario 

El producto Interno Bruto Agropecuario es el total de la producción de la actividad 

agrícola y la actividad ganadera o pecuaria. 

2.1.4. Producción Agrícola 

La producción agrícola es una de las actividades principales que realiza el hombre  

por medio de las cuales se generan productos agrícolas, donde el trabajo y la tierra 

constituyen  los factores esenciales  de la producción
2
. La agricultura, es decir, el 

cultivo de granos, cereales y vegetales, es una de las principales y más importantes 

actividades para la subsistencia del ser humano, por lo cual la producción de la 

                                                           
1
Morales R., El desarrollo visto desde el Sur,(2012) Pág. 17 

2
 Ticona Garcia Roberto. Cuestiones técnicas de la economía agraria.(2002) 
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misma es siempre una parte relevante de las economías de la mayoría de las regiones 

del planeta, independientemente de cuan avanzada sea la tecnología o la rentabilidad. 

2.1.5. Producción Tradicional Agrícola 

Una de las principales características de la agricultura tradicional es la poca 

tecnificación y uso de la tecnología. Por ello, su producción, que no es a escala, suele 

alcanzar únicamente para el consumo del agricultor, quien además trabaja la tierra 

con herramientas como la hoz, la azada o la pala, cuya ecuación es producción es 

igual al consumo, economía de la sustentación. 

Al ser una actividad aún rudimentaria, la producción depende en su mayoría de las 

capacidades físicas del agricultor y sus trabajadores, por lo que el rendimiento y 

optimización de recursos es bajo. 

2.1.6. Producción Convencional Agrícola 

La producción convencional se caracteriza por incorporar la ciencia y tecnología 

para ser más eficiente, donde la producción es mayor al consumo, ahorrando 

recursos (tiempo y dinero) y logrando más cantidad y mayor calidad en la 

producción. Es precisamente su alta capacidad productiva la que la define como una 

actividad diseñada para responder a las necesidades de los mercados y comercializar 

miles de toneladas a nivel interno y externo  donde la producción  será mayor al 

consumo  

2.1.7. Oleaginosas 

Se conoce como plantas oleaginosas a aquellas que permiten obtener aceite. Esto 

quiere decir a los frutos o las semillas de estos vegetales pueden ser procesados para 

conseguir una sustancia que tiene utilidad en la industria, ya sea alimenticia o de otro 

tipo. El maíz, la soya y el girasol son algunas de las plantas oleaginosas. El aceite de 

soya es el de mayor producción mundial, seguido del aceite de palma, colza y 

girasol. 



La Crisis de los Precios del Mercado Mundial y el Aporte de la Producción de Soya al 

Producto Interno Bruto Periodo 2005 - 201 

10 
 

2.1.8. 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. 

Nombre Común Soya 

Nombre científico: Glycinemax 

Clase: Angiopermae 

Orden: Leguminosae 

Familia: Rosales 

Género: Glycine 

Especie: Max. 

La composición de la soya es de 36% Proteína, 20% grasa, 30% carbohidratos, 14% 

vitaminas, minerales y humedad. 

2.1.9. Soya Transgénica 

La soja transgénica es, por definición, agroquímico-dependiente. No se sostiene su 

desarrollo sin cantidades cada vez mayores de venenos herbicidas e insecticidas, 

provocando el primero de los problemas que preocupan: sus efectos sobre el medio 

ambiente. 

La Soya RR (Roundup Ready) o soja 40-3-2 es una variedad resistente al herbicida 

glisofato. Utiliza un gen de resistencia a este herbicida proveniente de una bacteria 

del suelo (agrobacterium) y por medio de la transgénesis, se obtuvieron las primeras 

plantas de soja resistente a glifosato denominado evento 40-3-2. A partir de tal 

evento, se obtuvieron decenas de variedades de soja que mantiene idéntica 

resistencia.  
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2.1.10. Actividad Agropecuaria 

Las actividades agropecuarias son todas aquellas actividades o acciones relacionadas 

con las actividades primarias de la economía, divididas en dos grandes sectores: por 

un lado, el sector agrícola o agricultura, y por otro el sector ganadero o ganadería. Ya 

veremos más adelante ejemplos de estas actividades. 

2.1.11. Crecimiento Económico 

El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios 

finales producidos por una economía (generalmente de un país o una región) en un 

determinado periodo (generalmente en un año). 

2.1.12. Sistemas de Producción Agrícola 

Un sistema de producción es aquel sistema que proporciona una estructura que 

agiliza la descripción, la ejecución y el planteamiento de un proceso industrial. Estos 

sistemas son los responsables de la producción de bienes y servicios en las 

organizaciones 

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

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

generar. La agricultura, es decir, el cultivo de granos, cereales y vegetales, es una de 

las principales y más importantes actividades para la subsistencia del ser humano, 

por cual la producción de la misma es siempre una parte relevante de las economías 

de la mayoría de las regiones del planeta, independientemente de cuan avanzada sea 

la tecnología o la rentabilidad. 

2.1.13. Agroindustria 

Es una actividad económica que combina, básicamente, el proceso productivo 

agrícola con el industrial, para producir alimentos o materias primas o destinadas a 

un mercado y dentro de una operación rentable. 
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La agricultura y la industria pueden alcanzar integraciones verticales y llegar hasta la 

integración con los procesos de comercialización y provisión de insumos. Así, la 

agroindustria puede ser un proceso simple o complejo, según el grado de integración 

que alcance.   
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Adam Smith 

Para Adam Smith, la teoría del progreso o desarrollo económico es como una ¨máquina¨ 

o ¨mecanismo¨, que conecta hechos del mundo real relacionados con el aumento de la 

riqueza de las naciones. El proceso de desarrollo se comprende a partir del 

comportamiento de los individuos que conforman la sociedad, condicionados por las 

instituciones y por criterios éticos regulados colectivamente. 

El aumento de la productividad aparente del trabajo, o como lo denomina, el progreso de 

las facultades productivas del trabajo. El trabajo ocupa un papel central en la economía y 

en la teoría del desarrollo de Smith, ya que la riqueza de las naciones proviene del 

mismo, en particular del trabajo que denomina productivo. La división del trabajo 

aumenta su productividad. Las causas del aumento de la productividad obedecen a tres 

razones.  

La primera es que el trabajador productor puede aumentar su destreza en una tarea 

específica gracias a la especialización. 

La segunda causa del aumento de productividad resulta del hecho que al concentrarse en 

una sola tarea se ahorra el tiempo de pasar de una ocupación a otra. 

La tercera consiste en la utilización de maquinaria que facilita y abrevia la tarea, destaca 

que muchas máquinas son inventadas por los mismos obreros con el fin de facilitar y 

abreviar la parte que les corresponde de la obra. 

Smith también anticipa la importancia de las actividades de investigación, desarrollo e 

innovación, advirtiendo que las invenciones no se reducen al aprender usando, sino que 

pueden ser el resultado del “negocio” de filósofos u hombres de especulación. Incluso 

observa que Smith refiere a la metáfora de la “combinación” para caracterizar el proceso 

de creación de nuevo conocimiento útil 
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Si bien las innovaciones exitosas dan lugar a beneficios extraordinarios a la empresa 

innovadora, la competencia termina por establecer una tasa de beneficio uniforme. Pero, 

por efecto de la mayor productividad del trabajo, es de esperar la tendencia a la baja de 

los precios de los bienes existentes, junto a la aparición de nuevos productos y métodos 

de producción. A pesar de la presencia de rendimientos crecientes, implícita en la tesis 

del aumento de la productividad, Smith retiene el concepto de una tasa uniforme de 

beneficios en condiciones de libre competencia, lo cual supone que cada firma opera 

como si se tratara de rendimientos constantes, aunque la producción total presente 

rendimientos crecientes. 

Para Smith, el proceso de cambio técnico afecta a los tres principales sectores 

productivos: la agricultura, las manufacturas y el comercio y servicios. Para Smith, el 

sector de las manufacturas e industria es portador de incrementos de productividad, cosa 

que no ocurre en la agricultura, ya que la producción agrícola no admite tantas 

subdivisiones del trabajo, y no siempre corren parejas con el adelanto registrado en las 

manufacturas. 

Smith identifica dos modos generales de explicar la industrialización destinada a la 

exportación: (i) por la decisión de mercaderes y empresarios particulares; o (ii) por el 

refinamiento de las manufacturas ordinarias originalmente destinadas a un creciente 

mercado interno basado en el desarrollo agrícola. Si la apropiación del excedente 

agrícola estaba destinada principalmente a sostener a sus dependientes personales, la 

tentación de los artículos de lujo pasa a tener especial interés. Con el fin de aumentar los 

excedentes agrícolas, conceden las tierras en arrendamiento, a cambio de asegurar la 

posesión de los predios para recuperar con sus ganancias correspondientes las 

inversiones en mejoras
3
. 

 

 

                                                           
3
La Teoría del Desarrollo Económico de Adam Smith, César Failache, Noviembre 2016 
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2.2.2. David Ricardo 

La primer tesis de Ricardo indica que la renta no proviene de la productividad especial 

de la agricultura, sino que por el contrario, proviene del deterioro de las condiciones 

bajo la cual se aplica el trabajo, o se transfiere la producción de las tierras superiores (en 

fertilidad) a las tierras peores y de peor calidad. Así el valor del grano está determinado 

por la cantidad de trabajo gastada para producir en la tierra de peor calidad.  

 La renta es la diferencia entre el valor de ese grano (el valor de mercado o el 

socialmente necesario) y el “valor individual” de un tonel dado de grano producido en la 

tierra de primera calidad. La renta para Ricardo es renta diferencial y proviene donde el 

gasto de trabajo tiene diferentes productividades, donde hay diferentes fertilidades de la 

tierra (renta de fertilidad) o de las distancias que hay a un mercado común (renta de la 

distancia) o por las sucesivas aplicaciones de trabajo sobre la misma parcela de tierra 

(renta intensiva) cuando existen cambios en el proceso laboral. 

La teoría de la renta como la diferencia entre el valor individual y el socialmente 

necesario o de mercado de los productos agrícolas, une a la teoría de la renta 

inmediatamente e inseparablemente con la teoría del valor. Los terratenientes reciben 

una renta, no porque el precio del grano excede su valor, sino porque el valor del grano 

en cuestión está por debajo del socialmente necesario o valor del mercado. 

 De esta manera refuta la supuesta conexión entre monopolio de la tierra y renta, siendo 

esta última solo un plus agregado al valor del producto. Esto se debe a que en la última 

porción obtenida de producto se emplea una mayor cantidad de trabajo y no porque se le 

pague una renta al terrateniente. El valor del grano está regulado por la cantidad de 

trabajo aplicado para su producción en la tierra de peor calidad, o sea en aquella tierra 

que no paga renta.  

El grano no es caro porque se paga una renta, sino que se paga una renta porque el grano 

es caro. La renta no entra en el valor del producto, que está determinado por la cantidad 

de trabajo (o capital = Fijo + variable) aplicado en la tierra de peor calidad. En tierras de 
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esta calidad solo se obtiene la tasa promedio de ganancia sobre el capital y no obtendrá 

nada extra que pueda ser pagado como renta al terrateniente. 

Ricardo supone que las tierras de peor calidad están disponibles libremente para quienes 

quieran trabajarlas, ignorando la existencia de propiedad privada de la tierra. Solo de 

esta forma puede sostener que las tierras de peor calidad no pagan rentas. 

 No hay renta absoluta 

 Solo existe la renta diferencial, que es igual a la diferencia entre el trabajo 

(capital total) socialmente necesario (valor de mercado) y el valor individual 

necesario para su producción y se debe a que los arrendatarios gradualmente 

cultivan tierras de inferior calidad. 

 Toda la renta diferencial va para el propietario de la tierra (recordemos la ley de 

igualación de las tasas de ganancia) 

Ricardo ató su teoría de la renta al hecho de que a medida que se ocupan tierras de peor 

calidad, la cantidad de trabajo necesaria para producir un tonel de grano se eleva, 

llevando a un incremente inevitable y progresivo en el precio de los granos. Para 

Ricardo, los progresos técnicos que permiten aumentar la productividad del trabajo en la 

agricultura, solo contribuyen a atenuar su famosa ley de disminución de la fertilidad de 

la tierra pero no abolirla. 

Esta idea errónea de Ricardo de que el progreso técnico de la agricultura es contrario 

(Igual que Malthus y West) al desarrollo técnico en la industria, era solo un reflejo de los 

fenómenos económicos que aparecieron temporalmente en Inglaterra a comienzos del 

siglo XIX. Eran tiempos de la introducción de maquinaria de producción y 

abaratamiento de los productos. Para Ricardo la industria se mueve en una esfera de 

continuo progreso técnico, crecimiento de la productividad del trabajo a abaratamiento 

de las mercancías. En el caso de la agricultura, solo había una ocupación de tierras de 

pobre calidad que contribuía a aumentar las rentas percibidas por los terratenientes y a 

elevar el precio de los granos. 
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El desarrollo de la productividad del trabajo en la industria y en la agricultura está 

subordinado a dos leyes diferentes. Como resultado de ello, el valor de los productos 

industriales y agrícolas se mueven en direcciones opuestas: “el valor de mercancías 

manufacturadas siempre están cayendo mientras que el valor de las materias primas 

siempre están subiendo con el progreso de la sociedad. 

Así con el precio de los granos constantemente subiendo, con el progreso de la sociedad, 

los salarios nominales también se elevaran (aunque los reales permanecen constantes). 

El crecimiento de los salarios nominales y el incremento de la renta, tanto real como 

nominal, crea una tendencia a la caída en la tasa de ganancia. De esto se desprende la ley 

de Ricardo de la caída tendencial de la tasa de ganancia.  

De acuerdo a Ricardo los ingresos se distribuyen de acuerdo a la siguiente tendencia: Un 

aumento solo salen el precio de los granos y la renta del suelo, seguido de un aumento 

en los salarios monetarios (con w/p constante, ya que estos son de subsistencia) y por 

último una caída en la tasa de ganancia. Toda su teoría de la distribución está basada en 

el supuesto de que los precios de los granos subirán inevitablemente debido a la 

operación de su ley de disminución de la fertilidad del suelo. 

Ricardo se dejó llevar por los fenómenos económicos (incorporación de maquinaria en 

la industria y ocupación y cultivo de tierras de peor calidad) que experimentaba 

Inglaterra a principio del siglo XIX. Primero, se ocupan las tierras de mejor calidad y 

luego las de peor calidad es históricamente incorrecto. Demuestra que muchos 

agricultores primero ocupan tierras de baja fertilidad pero fácilmente accesibles y luego 

las de mejor calidad. 

Segundo, no es verdad que una transición gradual a cultivar tierras de peor calidad 

inevitablemente lleva a un aumento progresivo del precio de los granos. Una vez que se 

introduce el progreso tecnológico, los granos pueden ser producidos en las tierras de 

peor calidad y a un costo de producción inferior al que previamente se podía cultivaren 

la tierra de mejor calidad. Esto es lo que pasó a mediados del siglo XIX, cuando se 
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produjo una caída en los requerimientos de capital fijo y trabajo requeridos para producir 

una unidad de grano. Esto tira abajo la visión es pesimistas de Ricardo y Malthus. 

Tercero, es incorrecto que la renta se eleva solo cuando hay una suba del precio del 

grano. Si la diferencias en productividad (rendimiento) de los gastos hechos en 

diferentes tierras se amplían y el número de unidad de granos por acre se eleva, la renta 

aún puede elevarse si el precio del grano cae. Cuarto, el intento de Ricardo de explicar la 

caída de la tasa de ganancia por la suba de los precios de los granos. 

No importa el orden en que se ocupan las tierras, ni tampoco si los precios de los granos 

tienden a subir inevitablemente. Por ende está fuera de discusión, el supuesto de que el 

trabajo es simultáneamente aplicado entierras de diferentes calidades y ubicación 

geográfica. Se desprende, entonces, que en el largo plazo habrá diferencias en las 

cantidades de trabajo individuales (capitales totales) aplicados por unidad de producto.  

Dado que en una economía mercantil los productos se intercambian acorde a su valor 

socialmente necesario (valor de mercado); los productores que operan en condiciones 

más favorables recibirán inevitablemente de la venta del producto agrícola una valor 

excedente por encima de sus costos de producción y de las tasa promedio de ganancia 

sobre el capital (sobre los precios de producción). Dado que los capitalistas y los 

terratenientes son clases sociales diferentes, esta cantidad excedente o beneficios 

extraordinarios va al terrateniente y se transforma en renta. Mediante estos supuestos se 

corregido la teoría de la renta de Ricardo. Sin embargo, su teoría debe ser 

complementada con la teoría de la renta absoluta. Mientras toda la tierra es de propiedad 

privada Ricardo asume erróneamente que las tierras de peor calidad que son cultivadas 

no generan rentas. 

Donde toda la tierra cultivable sea de propiedad privada y los arrendatarios 

(agricultores) y terrateniente o arrendador existan como clase separada, aún las tierras 

cultivadas de peor calidad generarán alguna renta. Las tierras de gran calidad generaran 
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dos tipos de renta, la diferencial (dependiendo de la calidad de la tierra, es decir, en su 

fertilidad y proximidad al mercado) y la absoluta.
4
. 

2.2.3. Economía Agraria 

Mientras la economía de subsistencia tradicional representa un sistema 

fundamentalmente estático de organización del territorio, basado en el equilibrio del 

empleo de los recursos naturales, la economía agraria de carácter comercial se 

caracteriza, bajo el perfil dinámico, por el avance hacia los modelos organizativos del 

sistema capitalista. 

La economía agraria se distingue de la economía de subsistencia tradicional por el 

crecimiento cuantitativo de la producción del sector primario, generando un excedente 

sobre las exigencias alimentarias de la población local. Tal aspecto es preeminente y es 

expresado a través de adecuados índices (productividad de los factores), que delinean la 

tendencia de crecimiento de un territorio en la fase inicial de desarrollo agrícola. Dichos 

instrumentos, sin embargo, permiten localizar una causalidad de mejores o peores 

escenarios, que generan situaciones territoriales de relativo desarrollo y subdesarrollo. 

El capital invertido, sea endógeno o exógeno, es la variable clave que influencia el 

incremento productivo y, por tal razón, la economía agraria se perfila como una 

economía de carácter capitalista. Tal connotación emerge cuando la cantidad ofrecida 

supera la cantidad demandada local, realizando una producción excedentaria que será 

colocada en los mercados externos. El excedente de producción será aprovechado para 

ahorro, inversión, o para dar mayor valor agregado a la misma producción.  

El desarrollo agrario o bien el conjunto de acciones coordinadas para transitar desde una 

economía de subsistencia tradicional hacia una economía agraria determina la 

"dilatación" del territorio de la economía natural inicial. El desarrollo es fruto de la 

                                                           
4
 Texto Básico de Economía Agrícola su Importancia para el Desarrollo Local Sostenible, Carlos A. Zuñiga 

González PH.D, año 2011, Pag. 21-28. 
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posibilidad de colocar la excedencia productiva en mercados que poco a poco se 

distanciarán del lugar donde se localiza la producción. 

Por lo tanto, una progresiva atención de los productores hacia los mercados externos 

(primero local, luego regional, nacional y eventualmente internacional),que se traducirá 

en efectivos canales de venta del producto. 

Economía de subsistencia Economía Agraria Mercado 

C
re

ci
m

ie
n

to
 

d
el

 P
IB

 

Casi inexistencia de excedente 

Producción excedente el 

consumo del mercado 

local. 

1. Mercado Local 

2. Mercado Regional 

3. Mercado Nacional 

4. Mercado Internacional Oferta = Demanda Oferta > Demanda 
 

La economía agraria requiere una progresiva especialización ya sea en términos de 

producción como en actividades laborales prestadas por los empleados. 

Consecuentemente con tales aspectos aparece la mecanización destinada a maximizar las 

economías de escala (a través de la unificación de las empresas o la concentración de las 

mismas). En conjunto con la fase de producción, resulta estratégica una gestión de la 

post-cosecha hasta la venta del producto. La fase más desarrollada de la economía 

agraria es representada por el agribusiness
5
, término acuñado por los estudiosos 

americanos Davis y Goldberg en 1957 para evidenciar la progresiva integración entre 

agricultura e industria
6
. 

                                                           
5
 El agribusiness indica el conjunto de grandes empresas que, además de vastas extensiones de tierra, 

poseen estructuras industriales y comerciales, por lo que son capaces de contribuir directamente a la 
producción, elaboración y distribución de productos agrícolas. "Se trata de un sistema empresarial muy 
articulado dentro del cual la producción agrícola asume una importancia económica secundaria, ya que 
el valor agregado del producto final deriva en gran parte de las operaciones industriales que se 
desarrollen a distintos niveles. Las industrias que se encuentran más arriba proveen variados medios de 
producción (semillas, abonos, pesticidas, herbicidas, maquinarias, etc.), y aquellas que se encuentran por 
debajo aseguran la transformación (establecimientos conserveros, instalaciones de congelamiento y 
liofilización, matadero, etc.). Por otro lado las cadenas de supermercados serán las encargadas de la 
distribución. En este sistema la agricultura y la ganadería producen sencillamente una materia prima 
industrial, desarrollando una función análoga a la de una minera en una industria metalúrgica" 
 
6
 Evolución del Pensamiento Económico Agrario: De los Agronegocios a la Nueva Ruralidad; Elena Pisani, 

Giorgio Franceschetti, 2009. 
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Cuando se considera el mercado nacional e internacional como referencia de la 

economía agraria, la competencia se vuelve más cerrada y el sistema productivo necesita 

una mayor integración (sea de carácter vertical u horizontal) para reducirlos costos 

empresariales y maximizar la ganancia. Esto ha facilitado la constitución de empresas 

multinacionales o transnacionales que trabajan explotando las ventajas comparativas de 

muchos países a nivel internacional. 

2.2.4. La Agroindustria 

Los cambios profundos que se han producido en la economía agroalimentaria es la 

aparición de empresas agroindustriales como parte de procesos más amplios de 

desarrollo agroempresarial. La transformación con lleva implicaciones clave para los 

participantes a lo largo de toda la cadena de abastecimiento, desde los que participan en 

actividades agrícolas, pesqueras y forestales, pasando por los comerciantes y minoristas 

de alimentos, hasta llegar al consumidor final.  

La agroindustrialización presenta valiosas oportunidades y beneficios para los países, en 

términos de procesos globales de industrialización y de desarrollo económico, 

rendimiento de las exportaciones, inocuidad y calidad alimentarias. Los procesos de 

agroindustrialización deben ir a la par con los procesos globales de reestructuración 

económica. Las agroindustrias están cambiando a nivel mundial por lo que no solo 

presentan nuevas oportunidades. 

La mayor parte de la producción agrícola, pasa por algún tipo de transformación durante 

el tiempo que transcurre entre la salida de la explotación y su uso final. Desde el 

comienzo, esta transformación destaca el papel clave que desempeña la agroindustria en 

las cadenas de abastecimiento. Los cometidos de la agroindustria cambian con el tiempo 

y, dado que las tecnologías trascienden en las industrias (por ejemplo, la biotecnología).  

La característica que define al sector agroindustrial es la naturaleza perecedera de las 

materias primas que emplea, la oferta y calidad de las cuales pueden variar 

significativamente con el tiempo. Dadas las condiciones de incertidumbre de la   oferta 
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de materias primas, puede resultar difícil planificar los procesos de transformación y 

producción y lograr economías de escala, especialmente cuando hay parámetros de 

calidad muy específicos. Las agroindustrias tienen una motivación para participar en la 

producción primaria (como en los sistemas de plantación) o para desarrollar relaciones 

de abastecimiento a largo plazo con los productores, con el objetivo de mejorar la 

eficiencia en la producción, garantizar una oferta fiable, promover la adopción de 

variedades que se adapten mejor a las operaciones de procesamiento, etc. 

El desarrollo del sector agroindustrial y los cambios relacionados en la estructura y 

conducta de los mercados de productos alimentarios y no alimentarios puede impulsar 

cambios considerables en las relaciones verticales de las cadenas de abastecimiento, 

especialmente con los productores primarios. Los productores primarios están cada vez 

más integrados a la cadena de abastecimiento comercial, tanto por la comercialización 

de los productos como por la oferta de insumos, lo que conlleva la evolución de sectores 

de abastecimiento relacionados (semillas, fertilizantes, etc.). Al mismo tiempo, existen 

presiones hacia la consolidación de la producción primaria, ya sea a través de grandes 

explotación eso de la acción colectiva por parte de pequeños agricultores, aumentando el 

temor de que los pequeños agricultores sean excluidos progresivamente de las cadenas 

de abastecimiento a medida que la agroindustrialización avance. 

La agroindustria, entendida aquí en términos generales como las actividades posteriores 

a la cosecha relacionada con la transformación, la preservación y la preparación de la 

producción agrícola para el consumo intermedio o final, generalmente gana importancia 

en la agricultura y ocupa una posición dominante en la manufactura a medida que los 

países en desarrollo intensifican su crecimiento. El crecimiento de la población se está 

transformando en, sobre todo, un fenómeno urbano, con un aumento del papel de la 

agroindustria como mediador entre la producción de alimentos y el consumo final. Si 

bien desde hace mucho tiempo la importancia de muchas exportaciones de materias 

primas ha disminuido. 
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El sector del agroprocesamiento abarca una amplia área de actividades posteriores a la 

cosecha como las materias primas agrícolas artesanales mínimamente procesadas y 

envasadas, el procesamiento industrial e intensivo en tecnología de bienes intermedios y 

la fabricación de productos finales derivados de la agricultura. Las características 

híbridas y heterogéneas del sector del agroprocesamiento
7
. 

2.2.5. La agricultura en la teoría de desarrollo económico 

Desde los años 50 y 60, y aún antes, connotados especialistas en desarrollo económico 

consideraban al sector agropecuario poco importante y aún marginal a largo plazo, por 

la tendencia sostenida a disminuir su participación relativa en el valor del producto 

total. 

Sus argumentos (Kuznets 1966) se fundaban en esencia en: 

a) La reducción, a través del tiempo, en los precios relativos de los productos 

agrícolas, derivada en gran parte de una baja elasticidad ingreso de la demanda 

por alimentos y otros productos agrícolas. Una baja elasticidad ingreso de la 

demanda por un bien implica un menor consumo relativo frente a un incremento 

en los ingresos.  

b) El menor crecimiento relativo en la productividad media del sector agrícola por 

unidad de recursos invertidos (capital y trabajo), en comparación con otros 

sectores, lo que paralelamente incrementaba su demanda en los sectores no 

agrícolas. 

Durante muchos años, se consideró que la productividad agrícola en muchos países se 

mantenía estancada, frente a crecimientos significativos de la misma en otros sectores, 

particularmente industria y servicios. Esta concepción llevó a considerar las funciones 

de la agricultura, predominantemente, como poco atractivas, asociadas al aporte de 

                                                           
7
 Agroindustrias para el Desarrollo; Editado por Carlos A. da Silva, Doyle Baker, Andrew W. Shepherd, 

ChakibJenaneySergio Miranda da Cruz, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura Roma 2013.  
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mano de obra para el desarrollo de otros sectores, a la transferencia de capital vía 

precios relativos, y a la producción de alimentos baratos para el sector urbano, 

predominantemente interno, al menos antes de la llamada apertura económica. En estas 

condiciones, invertir en la agricultura no sería en realidad una oportunidad brillante, 

dada una situación con precios en descenso, demandas relativas reducidas frente a otras 

oportunidades. 

Con la llegada de la llamada Revolución Verde (Mellor 1966) se comenzaron a 

observar incrementos significativos y acelerados en la productividad, tanto de la fuerza 

física de trabajo como de otros factores productivos utilizados en la agricultura, por la 

introducción de un cambio tecnológico. Este cambio, a juicio de muchos, se ha 

manifestado hasta nuestros días con un sesgo promedio que ahorra fuerza de trabajo 

(libera para otros sectores), dada la intensidad de uso de maquinaria, fertilizantes y 

semillas mejoradas, y que al mismo tiempo puede producir una elevada rentabilidad por 

unidad de recurso invertido, representada en un importante excedente económico. Sin 

embargo, la velocidad de salida de la fuerza de trabajo del sector agrícola debido al 

cambio técnico; es algo crucial en países en desarrollo, donde las condiciones 

económicas muchas veces no permiten absorber toda la mano de obra liberada en la 

zona rural, fomentando de esta manera tasas crecientes de desempleo y subempleo 

urbano rural, y en algunas oportunidades elevando también los costos sociales. 

Sin embargo, este cambio en la productividad factorial total de la agricultura, superior 

en muchas oportunidades a otros sectores, refuerza sin duda el papel de la agricultura 

como factor estimulante para el desarrollo. Además, devuelve al sector agrícola la 

oportunidad de presentar excelentes oportunidades de inversión, como lo señala 

Timmer (1995) advirtiendo; sin embargo, que para que esta contribución se dé, la 

agricultura debe crecer significativamente, lo que equivale a tasas anuales de 

crecimiento de alrededor del 6,0 %.Aquí se presenta un cambio importante en relación a 

las teorías tradicionales, por cuanto el sector puede en realidad jugar un papel 

estratégico en la tarea del desarrollo económico, esta vez por la vía de la incorporación 
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de cambio técnico. Paralelamente al cambio en la productividad debido al cambio 

técnico, la apertura económica ha con llevado a la existencia de magníficas 

oportunidades de exportación para los productos agrícolas de la región, lo cual ha 

llevado al sector agrícola a convertirse en muchos países, en el principal generador de 

divisas externas. 

Entre 1987 y 1997, América Latina pasó a ocupar par el segundo lugar a nivel mundial 

en exportaciones totales, y las exportaciones agrícolas, como porcentaje de las 

exportaciones totales mundiales, pasaron de11,7% en 1980 a 14,7% en 1997.Este 

aspecto también es clave en relación con las teorías de desarrollo, que previenen sobre 

la necesidad de especializar la producción en aquellos rubros en los cuales existe una 

ventaja comparativa.
8
 

 

 

 

                                                           
8
  Foro Desarrollo Económico y Agricultura en América Latina y el Caribe, Jorge Ardila. 2001 
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3. MARCO DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

 

3.1. MARCO NORMATIVO 

3.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

La Nueva Constitución Política del Estado de octubre 2008, reconoce el carácter 

multiétnico y pluricultural del pueblo boliviano y establece el lineamiento para 

actividades relativas a la biodiversidad, coca, recursos forestales, áreas protegidas, tierra 

y territorio además del desarrollo rural integral sustentable como parte fundamental de 

las políticas económicas del país. 

Artículo 47. II. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas 

urbanas o rurales, por cuenta propia, y gremialistas en general, gozarán por parte del 

Estado de un régimen de protección especial, mediante una política de intercambio 

comercial equitativo y de precios justos para sus productos, así como la asignación 

preferente de recursos económicos financieros para incentivar su producción. 

III. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción. 

Artículo 255. I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y 

ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función 

de la soberanía y de los intereses del pueblo.  

II. La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los 

principios de: 11. Protección y preferencias para la producción boliviana, y fomento a 

las exportaciones con valor agregado. 

Artículo 315. I. El Estado reconoce la propiedad de tierra a todas aquellas personas 

jurídicas legalmente constituidas en territorio nacional siempre y cuando sea utilizada 

para el cumplimiento del objeto de la creación del agente económico, la generación de 

empleos y la producción y comercialización de bienes y/o servicios
9
. 

                                                           
9
 Gaceta Oficial de Bolivia 
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3.1.2. Ley Inra –Ley 1715: 

La ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria o ley INRA, ha sido llamada una 

segunda reforma agraria, promulgada el 18 de octubre de 1996, establece la estructura 

orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria, así como el régimen 

de distribución y los procedimientos para el saneamiento de la propiedad agraria La ley 

establece que las comunidades campesinas e indígenas podrán beneficiarse de 

dotaciones de tierras, es decir de entregas de tierra en forma gratuita. Los particulares 

que deseen obtener tierras podrán adjudicárselas mediante un pago al Estado (Art. 42). 

Este mecanismo es redistributivo: entrega tierras gratuitamente a los pobres y se las 

cobra a los pudientes; pero el aspecto negativo de la dotación es que es un poderoso 

incentivo para la ineficiencia y para la destrucción de los bosques, especialmente los 

tropicales. 

3.1.3. Ley 031: Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez” 

A diferencia del proceso de construcción de la institucionalidad autonómica municipal 

anterior a la nueva Constitución Política del Estado del 2009, que ha sido gradual y 

lenta, la institucionalidad municipal forma parte del régimen de autonomías, que es 

desarrollado por la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez”, a través de los principales ejes:  

 Las bases de la organización territorial del Estado. 

 Los tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la autonomía  y  

procedimiento de  elaboración de estatutos y cartas orgánicas. 

 Los regímenes competencial y económico financiero. 

 La coordinación entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales 

Autónomas. 

 El marco general de la participación y el control social en las entidades 

territoriales autónomas. 
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Según esta ley (Art. 6-II-3), la autonomía “es la cualidad gubernativa que adquiere una 

entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la 

Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica: 

 La igualdad jerárquica entre entidades territoriales autónomas. 

 La elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos. 

 La administración de sus recursos económicos. 

 El ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por 

sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y 

de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del 

Estado. 

 La autonomía regional no goza de la facultad legislativa. 

 

3.1.4. Ley N° 2878 

Del 8 de octubre de 2004, referida a la Promoción y apoyo para la Producción 

Agropecuaria y Forestal. 

3.1.5. Ley N° 3545 

Del 28 de noviembre de2006, que modifica la Ley N° 1715 de Reconducción de la 

Reforma Agraria, cuyo objetivo principal es la reconducción de la reforma agraria a 

través de la eliminación de propiedades improductivas, protección de derechos 

propietarios, promoción del uso sostenible de los recursos naturales, incorporación de 

elementos de conservación y protección de la biodiversidad y manejo sostenible de los 

recursos naturales, y la remisión del proceso de parcelación de las propiedades agrícolas 

principalmente en la región de Occidente. 

3.1.6. Ley  N°  144 

Del 26 de julio de 2011,Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, norma el 

proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, para la soberanía 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Crisis de los Precios del Mercado Mundial y el Aporte de la Producción de Soya al 

Producto Interno Bruto Periodo 2005 - 2015 

30 
 

3.2. MARCO POLÍTICO 

La implementación de políticas, programas y proyectos durante los últimos años se 

enmarca en el Plan de Desarrollo Sectorial Agropecuario “Revolución Rural y Agraria” 

2010-2015. Este Plan define la gestión de un nuevo modelo de desarrollo productivo 

rural, estableciendo dos ámbitos fundamentales, revolución rural y agraria. Que el 

primero está dirigido al potenciamiento del conjunto de capacidades productivas de los 

territorios rurales y la transformación de los sistemas productivos de los actores rurales, 

consolidando sistemas productivos y alimentarios más eficientes, tecnificados, 

ecológicamente sustentables y socialmente responsables que garanticen la seguridad 

alimentaria y el desarrollo productivo. 

 La revolución agraria tiene como objetivo avanzar en la transformación de la estructura 

de la tenencia y acceso de la tierra y bosques; así como la eliminación del latifundio, la 

reversión de tierras ociosas y la distribución de la tierra a los campesinos, indígenas y 

originarios.  

El Plan de Desarrollo Sectorial Agropecuario para este periodo se fundamenta prioriza la 

equidad en el acceso de la tierra y bosques, desarrollo sostenible y el fortalecimiento 

institucional para generar la seguridad alimentaria con soberanía, a través de 

lossiguientes8 ejes estratégicos:  

 Fomento a la equidad en la tenencia, distribución y acceso a la tierra y bosques; 

 Producción de Agropecuaria para la seguridad y soberanía alimentaria; 

 Desarrollo Agropecuario Productivo; 

 Gestión Territorial Productiva y Social en Nuevos Asentamientos Comunitarios; 

 Generación de Ingresos y Excedentes Agropecuarios Sostenibles; 

 Acceso al agua para riego; 

 Diversificación de los bienes y servicios brindados por el Bosque a través del 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales; 

 Fortalecimiento institucional agropecuario y forestal. 
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Estos ejes se constituyen en lineamientos generales para el desarrollo del sector, en áreas 

estratégicas como el apoyo a la producción agropecuaria, el tratamiento de la temática 

tierra, recursos forestales entre otras, y así avanzar a la seguridad alimentaria en el 

marco de un desarrollo integral y sustentable sin exclusión en beneficio de productores 

agropecuarios, campesinos, indígenas y originarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Crisis de los Precios del Mercado Mundial y el Aporte de la Producción de Soya al 

Producto Interno Bruto Periodo 2005 - 2015 

32 
 

3.3. MARCO INSTITUCIONAL 

3.3.1. Ministerio  de  Desarrollo  Rural  y  Tierras (MDRyT) 

Entidad rectora del desarrollo económico, social, y tecnológico del ámbito agropecuario, 

forestal y rural, encargada de formular, ejecutar y controlar políticas y normas y, 

promover programas y proyectos, enfocando su estrategia en el desarrollo productivo y 

competitivo de las comunidades campesinas y originarias, asociaciones de productores, 

cooperativas, empresas y otras formas de organización rural.  

a) Entidades Desconcentradas 

 Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (IPDSA). 

Gestiona, ejecuta programas y proyectos para mejorar el desarrollo de la 

producción agro alimentaria, a través de la implementación agrícola, frutícola y 

pecuaria. 

 Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario 

(EMPODERAR). Apoya de forma integral al desarrollo  de  iniciativas  

productivas agropecuarias,  agroforestales  y  de  otras iniciativas  productivas  

no  agropecuarias. 

 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG). Es la entidad encargada de la administración del régimen 

específico de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria en el territorio 

nacional. 

 Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL). Es una Institución 

que genera procesos de desarrollo integral sostenible, participativo, 

diversificando la producción y transformación agrícola, fomentando las 

capacidades de autogestión comunitaria, incluyendo inversión privada solidaria.  

 Unidad de Coordinación del Consejo Nacional de Producción Ecológica 

(UC-CNAPE).  Institución que regula, promueve y fortalece sosteniblemente el 

desarrollo de la Producción Agropecuaria y Forestal no Maderable Ecológica en 

Bolivia. 



 

La Crisis de los Precios del Mercado Mundial y el Aporte de la Producción de Soya al 

Producto Interno Bruto Periodo 2005 - 2015 

33 
 

b) Entidades Descentralizadas 

 Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). Entidad 

responsable de gestionar, articular y fortalecer el Sistema Nacional de 

Innovación Agropecuaria y Forestal (SNIAF), que forma parte del Sistema 

Boliviano de Innovación (SBI) para la generación y transferencia de tecnología 

agropecuaria y forestal que permita lograr la soberanía y seguridad alimentaria 

del Estado Plurinacional de Bolivia.  

 Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB). Apoya a las 

poblaciones de las orillas del lago Titicaca; sus acciones se basan en el desarrollo 

de la producción de trucha y, actualmente, en la recuperación de las especies 

nativas del lago brindando asistencia técnica y capacitación a comunarios y 

técnicos de instituciones públicas y privadas.  

 Instituto Nacional de Reforma Agrária (INRA). Es la entidad encargada de la 

consolidación del saneamiento y titulación de tierras fiscales, emitiendo títulos 

ejecutoriales a personas naturales y jurídicas, para una mejor administración de 

las tierras en el área rural del territorio nacional. 

c) Entidades Autárquicas 

 Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA). Esta entidad está encargada de 

desarrollar mecanismos transparentes y regulados de transferencia del riesgo para 

proteger la producción agropecuaria de daños provocados por fenómenos 

climáticos adversos
10

. 

3.3.2. Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). 

Tiene relación directa e indirecta con el sector agropecuario en temas relativos al 

agua potable, saneamiento básico, recursos hídricos, riego, medio ambiente, 

biodiversidad y cambios climáticos. 

                                                           
10

 Diagnósticos Sectoriales Agropecuario 8, UDAPE 
11

 Diagnósticos Sectoriales Agropecuario 8, UDAPE 
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 Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA). Se constituye en 

una entidad bajo tuición del MMAyA, cuya finalidad es ejecutar programas y 

proyectos de Agua Potable, Saneamiento Básico, Riego, Manejo Integral de 

Cuencas (MIC), Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH), Medio Ambiente 

y Cambio Climático.  

 Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT). Se constituye en una 

entidad que tiene la finalidad de elaborar la Política y el Plan Plurinacional de 

Cambio Climático para Vivir Bien y promover la articulación y coordinación de 

las acciones de los Ministerios en el marco de la Política y Plan Plurinacional de 

Cambio Climático para Vivir Bien, entre otros. 

 

3.3.3. Ministerio  de  Desarrollo  Productivo  y Economía  Plural  

(MDPyEP). 

El MDPyEP, tiene bajo tuición a las siguientes empresas, las cuales se relacionan 

con el sector agropecuario: 

 Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). Creada para 

desarrollar la producción agropecuaria en el país; apoyar a los pequeños 

productores de la agricultura a través de la provisión de insumos sin interés y 

comprándoles su producción a precio justo.
12

 

3.3.4. Ministerio  de  Planificación  del  Desarrollo (MPD) 

Es la máxima instancia del gobierno, responsable de generar políticas articuladas en 

el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Las instituciones relacionadas al sector 

agropecuario, bajo su tuición son las siguientes: 

 Banco de Desarrollo Productivo (BDP). Es una entidad de intermediación 

financiera de segundo piso, que tiene por objetivo intermediar fondos hacia 

                                                           
12

Diagnósticos Sectoriales Agropecuario 8, UDAPE 
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entidades financieras privadas y agilizar procedimientos y ampliar la cobertura 

de créditos a pequeños productores.  

 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS). Es la entidad 

responsable de administrar los recursos que le fueran provistos por organismos 

de cooperación Internacional y el Tesoro General de la Nación para el 

cofinanciamiento de gastos de inversión de proyectos factibles que contribuyan 

al desarrollo socioeconómico de los municipios, respondiendo a la demanda de la 

sociedad civil y concordante con las políticas y estrategias nacionales de 

desarrollo.  

 Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Es una institución financiera 

pública, no bancaria, mediante el cual el Gobierno Central transfiere recursos 

fiscales a cada una de las regiones, para la materialización de proyectos y obras 

de desarrollo e impacto regional, provincial y local. 

 

3.3.5. Gobiernos Autónomos Departamentales 

Servicios Departamentales Agropecuarios (SEDAG). Son instancias regionales 

que tienen como objetivo el coordinar acciones como brazos operativos de las 

políticas y normas generadas por la entidad cabeza de sector. 

3.3.6. Gobiernos Autónomos Municipales 

Instancias locales operativas. Son instancias que tienen como objetivos el coordinar 

y validar acciones relacionados al sector agropecuario. La actividad agropecuaria en 

Bolivia presenta una economía agropecuaria dual, la cual determina la tipología de 

actores en este sector:   

Economía campesina-indígena.- Constituida principalmente por instituciones de 

carácter sindical, étnico o regional como las markas y ayllus  originarios del 

occidente del país, comunidades campesinas-originarias, comunidades 
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interculturales y afrobolivianas, pequeños productores sin articulación comunitaria 

en todo el país, pueblos indígenas del oriente y comunidades agroextractivistas.  

Economía empresarial agropecuaria.-Constituida fundamentalmente por 

medianos y grandes productores, esta economía involucra a cámaras agropecuarias 

o asociaciones de productores que operan en todo el territorio nacional o regional 

como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que cuenta con una participación 

relevante en la actividad agropecuaria al aglutinar asociaciones de productores 

como ANAPO, ADEPA, PROMASOR, FENCA, etc. 

 Por otro lado, se encuentran las Cámaras Agropecuarias Departamentales, las 

mismas se articulan en la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO). 

3.3.7. Consejo Plurinacional Económico Productivo COPEP. 

Instancia de coordinación y participación para la elaboración de políticas  públicas, 

planificación, seguimiento y evaluación de la Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria, constituidos por las autoridades gubernamentales correspondientes, 

las organizaciones indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afrobolivianas y representantes del sector agroempresarial. 

3.3.8. Cooperación  internacional 

Son socios estratégicos del Estado a través de la cual se recibe apoyo técnico y/o 

financiero para implementar las políticas del Plan del Sector Desarrollo 

Agropecuario.  

Alguna de estas agencias son: Organización para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), Agencia de Cooperación de Japón(JICA), Cooperación al 

Desarrollo de Dinamarca (DANIDA), Cooperación Técnica Belga, La Agencia 
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Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Cooperación Alemana (GIZ) 

entre otros
13

. 
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Diagnósticos Sectoriales Agropecuario 8, UDAPE 
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4. MARCO DE DESARROLLO DE OBJETIVOS 

4.1. MARCO REFERENCIAL 

4.1.1. Marco histórico de la producción de soya 

La soya es una leguminosa rica en proteína y aceite, producto del que constituye la 

principal fuente a escala mundial. Es un cultivo anual cuya planta alcanza 

generalmente una altura de 80 cm y tiene un ciclo vegetativo de tres a siete meses. El 

sistema radicular de la soya es potente, la raíz principal  puede alcanzar hasta un 

metro de profundidad, aunque lo normal es que no sobre pase los 40 cm a 50 cm. La 

semilla de soya se produce en vainas de 4 a 6 cm. De longitud, estas vainas 

contienen entre 3 y 4 granos de soya. La morfología de estos varía desde una forma 

esférica hasta ligeramente ovalada.  

Según registros de la FAO, en el año 2001 su cultivo a nivel mundial, abarcó una 

superficie de alrededor de 76 millones de hectáreas, las cuales produjeron 176,5 

millones de toneladas. La soya se originó en Asia hace aproximadamente 5,000 años 

y ha jugado desde entonces un papel crucial en la alimentación de los pueblos 

orientales, principalmente del chino y del japonés. Los primeros escritos sobre la 

soya relatan del 2838 a.c., en China con el emperador Shennung.  

Su cultivo empezó a adquirir relevancia mundial en la década del 50 del siglo XX, 

cuando se verificó un aumento de la demanda de aceites vegetales. Pasó a ocupar un 

lugar destacado en el proceso de producción agrícola de los países meridionales de 

Sudamérica, debido a la estabilidad del comercio internacional y a la posibilidad de 

ofertar el producto a los países consumidores. La cadena de oleaginosas (soya, 

girasol y sus derivados) dentro de la Comunidad Andina de Naciones, se constituye 

como una de las más importantes de la región, tanto por el volumen económico que 

representa la producción, el comercio al interior y al exterior de esta región
14

. 

                                                           
14

“Competitividad y Complementación Productiva de Productos Agropecuarios y Agroindustriales en la Comunidad  Andina: La 

Cadena de Oleaginosas en la Comunidad Andina”, Secretaría General de la Comunidad Andina, Justiniano José Guillermo, 1999. 
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4.1.2. Características de la soya 

La soya es una leguminosa perteneciente a la familia de las papilionáceas, se 

obtenerse una variedad de productos aptos para el consumo humano y los desechos 

del procesamiento pueden ser utilizados para la alimentación animal. El grano de 

soya es un alimento rico en proteínas (39%) con un alto contenido en fibra (11%). 

GRÁFICO 4- 1 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL GRANO DE SOYA 

 
Fuente: ANAPO 

 

4.1.3 TIPOS DE CULTIVOS DE SOYA EN BOLIVIA 

4.1.3.1 Cultivos de 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. 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. Esta 

alternativa muy importante para Bolivia, ya que podría dar mejores condiciones de 

competitividad en el mercado internacional. 
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4.1.3.2 Cultivos de soya transgénica 

La Soya Genéticamente Modificada fue introducida en el año 2004, de manera ilegal, 

por productores 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, sobrepasando leyes y normas nacionales. El sector no se 

pronunció al respecto, 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. 

4.1.3.3 Cultivo de soya no transgénico 

La soya no transgénico 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. 

La soya boliviana representa el 0.7% de la producción mundial y el 1,5% de la 

producción del MERCOSUR. Se han establecido criterios de responsabilidad social y 

ambiental,  que permitan que la soya boliviana pueda ser competitiva en el mercado.  
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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. 

4.2 CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE SOYA 

La producción mundial responde a señales cambiantes del mercado, que tiene un 

comportamiento cíclico, pero que sostienen una tendencia a la alza con el paso del 

tiempo. La producción agropecuaria a nivel mundial en la última década ha sido diversa; 

América Latina lidera el aumento de la producción en un 50% entre el periodo 2000-

2013, debido a la producción del Brasil que subió en más del 70%. 

GRÁFICO 4- 2 

PRODUCCIÓN DE SOYA A NIVEL MUNDIAL (2000-2016) 

(Millones de toneladas) 

 
Fuente: ANAPO 

Elaboración propia 
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El notorio crecimiento de la superficie cultivada en Brasil y en general de los países del 

Mercosur junto a Argentina. Brasil representaba hace 11 campañas casi un cuarto de la 

producción mundial y el “bloque Mercosur” algo más de un 40%. 

GRÁFICO 4- 3 

SUPERFICIE CULTIVADA A NIVEL MUNDIAL 

(Millones de hectáreas) 

 
Fuente: ANAPO

15
 

Elaboración propia 

 

 

La agroindustria soyera es una de las más importantes en el comercio mundial, lo que se 

refleja en la expansión de la siembra y de la producción en diferentes zonas agrícolas del 

mundo. Incrementos de producción impulsados por la disponibilidad de nuevos paquetes 

tecnológicos (que aprovechan los avances en biotecnología para bajar los costos de 

producción e incrementar los rendimientos agrícolas), por los programas de apoyo 

directo (subsidios a la producción y/o a la exportación) y por la creciente demanda en los 

países asiáticos y europeos. 
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 Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) 
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Este aumento en la participación de la producción mundial de grano, se da también por 

la caída del bloque norteamericano (USA más Canadá) de 40 a 35% y del bloque 

asiático (China más India) del11 al 6%. Como estos cuatro países están en el hemisferio 

norte y terminan su ciclo unos meses antes que los cultivos del sur, determinan que las 

estimaciones y la influencia de las condiciones climáticas y de la evolución de las 

cosechas sobre los “mercados” se vea balanceada y, en cierta medida, equilibrada y no 

haya tanta volatilidad en los precios dentro de un año. 

Las participaciones de los principales países productores, en este caso con cifras 

estimadas para Argentina, Brasil y Paraguay. 

GRÁFICO 4- 4 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE SOYA 

(Campaña 2015-2016) 

 

Fuente: FAO
16

 

Elaboración propia 
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La producción mundial de la mayoría de los productos agrícolas aumentó en 2013, 

después de verse afectada por las condiciones climáticas adversas del año anterior. Los 

aumentos de producción fueron especialmente pronunciados en cereales, sobre todo 

trigo y maíz, que aumentaron considerablemente hasta alcanzar niveles récord debido a 

las buenas condiciones de siembra en los principales países productores. Impulsada por 

la soya, la producción mundial de semillas oleaginosas está estableciendo un nuevo 

récord en 2013-2014 

 

GRÁFICO 4- 5 

INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS BASICOS 

(Promedio mensual base enero de 2011=100) 

 

 

Fuente: CEPAL
17
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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4.3 PRECIOS DEL MERCADO MUNDIAL DE LA SOYA 

 

Los precios internacionales de los alimentos también exhibieron una trayectoria 

descendente, siendo predominantes los factores del lado de la oferta. El índice de precios 

de los alimentos de la FAO en 17% entre fines de 2014 y diciembre de 2015, 

comportamiento explicado por la presión de un dólar fuerte y suministros abundantes de 

alimentos a lo largo del año. En esta línea, la soya registró una caída en su precio 

internacional debido a la sobreoferta registrada en el mercado mundial. 

 

GRÁFICO 4- 6 

PRECIO INTERNACIONAL MENSUALES DE SOYA($us/TM) 

 

 
Fuente: USDA Market News

18
 

Elaboración propia 
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 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United StatesDepartament of Agriculture) USDA. 
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GRÁFICO 4- 7 

PRECIO INTERNACIONAL Y BOLIVIANA SOYA($us/TM) 

 

 
Fuente: INE

19
, USDA Market News 

Elaboración propia 

 

 

 

La evolución histórica de la soya en Bolivia y el contexto soyero boliviano se puede 

concluir que el precio de la soya en grano, como cualquier commodity, es oscilante y 

varía en cuanto a los volúmenes de oferta y demanda que estén disponibles a nivel 

mundial. Dada la reducida participación boliviana en este mercado más amplio, sigue 

siendo un tomador de precios. 
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Instituto Nacional de estadística INE Bolivia. 
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4.4 ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE SOYA EN BOLIVIA 

El cultivo de soya en Bolivia se concentra principalmente en el departamento de Santa 

Cruz, donde se reúne el 97% de la producción y que por las condiciones que posee esta 

región, fue considerada como una de las mejores. El crecimiento de este sector durante 

los últimos cinco años ha sido representativo, convirtiéndose en uno de los  productos 

más importantes de Bolivia.  

 

GRÁFICO 4- 8 

PRODUCCIÓN DE OLEAGINOSAS E INDUSTRIALES 

 

 

Fuente: INE 

Elaboración propia 
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La producción de soya se consolida en dos zonas específicamente: Zona Integrada (Sur 

Integrada 15.000 Has., Central Integrada 13.000 Has. Peta Grande 245.000 Has., 

Montero-Yapacaní 28.000 Has., Okinawa-Chané 52.000 Has.), donde la producción se 

realiza en  épocas de invierno y verano. 

ILUSTRACIÓN 4- 1 

AREA DE PRODUCCIÓN DE SOYA CAMPAÑA DE INVIERNO 

 
Fuente: ANAPO 

Elaboración propia 
 

El almacenamiento de granos y su conservación está concentrado en cuatro empresas 

grandes (por la capacidad instalada): Industrias Aceiteras S.A. (IASA), Gravetal Bolivia 

S.A. ubicado en Puerto Quijarro a 2.320 Km, Industrias Oleaginosas S.A. (IOL) y ADM 

– SAO que resultó de la compra del 50% de las acciones de la Sociedad Aceitera del 

Oriente (SAO) Planta Granelera DESA S.A. y Planta Granelera Ciagro – PAILON 

ubicadas en Pailon. Entre otras empresas también se puede mencionar la presencia de la 

internacional Gargill, la cual está dedicada completamente a la exportación. 
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GRÁFICO 4- 9 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SOYA EN INVIERNO 

 
Fuente: ANAPO 

Elaboración propia 

 

La superficie cultivada en las diferentes zonas son: (Pailón 198.000 Ha., Cuatro Cañadas 

250.000 Ha., San Julián 135 Ha., San José de Chiquitos 28.000, el Puente 17.000 Ha. y 

Guarayos 9.000), zona en la que se desarrolla únicamente en la estación de para el año 

2016. 
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ILUSTRACIÓN 4- 2 

AREA DE PRODUCCIÓN DE SOYA CAMPAÑA DE VERANO 

 
Fuente: ANAPO; Elaboración propia 

 

GRÁFICO 4- 10 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SOYA EN VERANO 

 
Fuente: ANAPO: Elaboración propia 
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A diciembre de 2015, en la Zona Este, la región de Guarayos fue la que mayor superficie 

cultivada y cosechada y entre la Zona Integrada, fue la sub zona Minero-Peta Grande.  

En la gestión junio de 2014 - junio de 2015 (cierres fiscales de la mayoría de empresas 

oleaginosas), el requerimiento de materia prima por parte de la industria excedió al nivel 

de producción de soya nacional, situación que se mantuvo respecto a la gestión pasada. 

  

ILUSTRACIÓN 4- 3 

ZONAS PRODUCTORAS DE SOYA EN BOLIVIA 

 
Fuente: SISPAM

20

                                                           
20

Sistema de información y Seguimiento a la Producción y Precios de los Productos Agropecuarios en los 
Mercados (SISPAM) 
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TABLA 4- 1 

BOLIVIA: DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE SOYA 

AÑO 

Santa Cruz Cochabamba Tarija Beni Chuquisaca La Paz 

SUP 
(HA) 

PROD. 
TM 

REND. 
(KG/HA) 

SUP 
(HA) 

PROD. 
TM 

REND. 
(KG/HA) 

SUP 
(HA) 

PROD. 
TM 

REND. 
(KG/HA) 

SUP 
(HA) 

PROD. 
TM 

REND. 
(KG/HA) 

SUP 
(HA) 

PROD. 
TM 

REND. 
(KG/HA) 

SUP 
(HA) 

PROD. 
TM 

REND. 
(KG/HA) 

2000 608.500 1.180,500 1.940       4.867 9645 1.982       92 138 1.498       

2001 606.900 1.139,650 1.878       4.641 8613 1.856       89 141 1.591       

2002 629.000 1.233,500 1.961       5.476 9619 1.756       99 150 1.524       

2003 676.200 1.571,981 2.325       6.091 11409 1.873       101 159 1.566       

2004 796.100 1.571,446 1.974       7.159 12695 1.773       98 144 1.468       

2005 931.100 1.674,300 1.798       7.004 12862 1.836 1.250 1250 1.000 102 156 1.530       

2006 940.000 1.598,750 1.701       7.516 14435 1.921 1.500 1500 1.000 98 145 1.483       

2007 978.400 1.625,122 1.661       7.423 13795 1.858 1.325 1623 1.225 105 166 1.576       

2008 832.098 1.219,278 1.465       8.141 15921 1.956 1.310 3515 2.405 102 159 1.559       

2009 932.183 1.674,344 1.796 453 684 1.508 9.379 19.079 2.034 2.464 4.137 1.679 108 174 1.613 36 25 705 

2010 918.847 1.910,739 2.079 453 685 1.510 9.263 18.185 1.963 2.730 4.598 1.684 105 162 1.545 36 25 698 

2011 1.020.635 2.293,497 2.247 453 687 1.515 9.994 20.071 2.008 3.012 5.075 1.685 104 169 1.627 36 25 697 

2012 1.091.700 2.400,611 2.199 453 689 1.519 10.406 22.006 2.115 3.321 5.599 1.686 108 179 1.658 36 26 710 

2013 1.261.702 2.616,498 2.074 453 684 1.508 10.271 22.034 2.145 3.766 6.349 1.686 115 186 1.619 36 25 707 

2014 1.267.843 2.784,213 2.196 431 655 1.520 9.991 21.813 2.183 4.050 7.443 1.838 112 184 1.647 28 12 429 

2015 1.307.224 3.073,284 2.351 408 667 1.635 10.893 22.984 2.110 4.334 8.811 2.033 108 173 1.608 25 19 760 

2016 1.321.584 3.173,707 2.401 460 730 1.587 9.839 20.986 2.133 4.390 9.024 2.056 109 178 1.633 17 14 824 

 
Fuente: INE 

Elaboración propia 
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Este crecimiento rápido, fue la dotación de tierras vírgenes baratas, la existencia de un 

mercado amplio y protegido en los países andinos, el apoyo crediticio del sector público 

y privado, la expansión de infraestructura industrial de procesamiento, el empuje e 

iniciativa de empresarios bolivianos y extranjeros. 

GRÁFICO 4- 11 

COMPOSICIÓN DE PRODUCTORES DE SOYA AÑO 2016 

 
Fuente: CAO Y ANAPO 

 

Gran parte de la plataforma productiva ha descansado en la propiedad de carácter 

individual en contraposición a otras formas de tenencia de la tierra. Si bien el peso del 

departamento en términos de la producción agropecuaria ha sufrido un proceso de 

desaceleración en los últimos 5 años, a pesar de eso, el peso económico en términos de 

producción sigue siendo muy importante para el País. 

GRÁFICO 4- 12 

COMPOSICIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE SOYA  

(Superficie cultivada 2016) 
 

 
Fuente. CAO

21
 Y ANAPO 

 

                                                           
21

 Cámara Agropecuaria del Oriente CAO 
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4.5 PRODUCCIÓN DE SOYA 

La actividad agropecuaria, se constituye en un referente del desarrollo económico, no 

sólo por su participación en el Producto Interno Bruto, sino también por su contribución 

desde el punto de vista de la mano de obra, generación de divisas, entre otros. Esta 

actividad ha tenido un desempeño significativo con un crecimiento permanente no 

obstante a las condiciones en las que se desarrolla, ya sea de carácter coyuntural-

circunstancial, o exógeno o estructural. La heterogeneidad de sus actores donde 

coexisten economías comunitarias, campesinas y empresariales, a más de los diferentes 

sistemas de producción, que van desde el tradicional y convencional hasta el ecológico y 

saberes locales, sin obviar las organizaciones sociales y de productores, cuya fortaleza se 

caracteriza por su singularidad, por aplicaciones de usos y costumbres. La producción  

agrícola, sigue creciendo. La producción de soya en Bolivia, mantuvo un crecimiento 

constante, con excepción de algunos periodos como ser el año 1998/1999, y una 

disminución notable el año agrícola 2007/2008 producto de los cambios climáticos 

experimentados durante esta época. 

GRÁFICO 4- 13 

BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE 

AGRÍCOLA DE SOYA 

 
Fuente: INE 
Elaboración propia 
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El 97% de la producción de la soya se localiza en el departamento de Santa Cruz, lo que  

facilita a una concentración de las instituciones, servicios y procesos asociados al sector, 

el cual cuenta con un marco institucional consolidado tanto para los productores como 

para los industriales exportadores.  

Existen 14.000 productores de los cuales un 77% siembra en superficies menores a 

50hectáreas, un 21% lo hace hasta en 1.000 hectáreas y un 2% en superficies mayores 

a1.000  hectáreas. La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo 

(ANAPO), es el ente gremial que agrupa a un 70% de los productores. 

 

GRÁFICO 4- 14 

SANTA CRUZ: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE 

AGRÍCOLA  DE SOYA 

Fuente: INE 
Elaboración propia  

 

La preferencia por parte de los productores de grano de soya para con la soya 

transgénica, considerando durante la gestión2005 el porcentaje de producción de grano 

de soya era de únicamente 21% del total de la producción, la autorización por parte del 

Estado boliviano (juliodel2005) para la producción de soya transgénica, permitió 
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potenciar la producción de ésta hasta representar para la gestión 2011, el 92% de la 

producción total de grano de soya, relegando la soya convencional a únicamente un 8% 

de la producción total
22

. 

GRÁFICO 4- 15 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SOYA CONVENCIONAL Y 

TRANSGENICA (2005-2016) 

 
Fuente: IBCE

23
 

  Elaboración propia 

La autorización para el cultivo de grano de soya transgénica otorgada por el Estado de 

Bolivia se dio el año 2005
24

, se hace evidente que la mayor producción de grano de soya 

no se debió a un mayor rendimiento de este tipo de grano transgénico, ya que el 

rendimiento de este se encontró inclusivo por debajo del rendimiento promedio durante 

las gestiones2006, 2007 y 2008.  

                                                           
22

 Estudio del Mercado del Grano de Soya AEMP (Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Empresas) 2013 
23

 Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE 
24

Decreto Supremo Nº 28225 de fecha 01 de julio de 2005 
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Los mayores volúmenes de producción de grano de soya fueron el resultado de una  

expansión de la frontera agrícola y no el resultado de una mayor eficiencia productiva 

del sector agroindustrial soyero. 

GRÁFICO 4- 16 

ADOPCIÓN DE SOYA TRANSGENICA EN BOLIVIA (En Has) 

 
Fuente: ANAPO 

 

 

 

4.6 PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL GRANO DE SOYA 

La producción de productos derivados por las empresas agroindustriales son cinco: Torta 

de Soya, harina de soya, Aceite Crudo, Aceite refinado, Cascarilla de soya y Lecitina. 
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GRÁFICO 4- 17 

BOLIVIA: VOLUMENES DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE SOYA 

(Miles de Tn) 

 
Fuente: ANAPO 

  Elaboración propia 

La torta de soya como el producto de mayor elaboración durante la gestión 2011 con un 

volumen de 652 mil toneladas, seguido por la harina de soya con un volumen de 470 mil 

toneladas; lo que representa que, aproximadamente un 45% de la producción nacional de 

productos derivados del grano de soya está conformado por torta de soya y 

aproximadamente un 32% está conformado por harina de soya.  

Con volúmenes de producción mucho menores respecto a la harina y torta de soya 

encontramos al aceite de soya (crudo y refinado), la cascarilla de soya y la lecitina,  

productos que en conjunto llegan a representar apenas en 23% de la producción nacional 

de productos derivados del grano de soya. 

Del proceso de la soya se obtienen tres productos inicial es: torta, aceite crudo y 

cascarilla. El aceite crudo es refinado y además pueden obtenerse a través de procesos 

posteriores productos con mayor valor agregado como los hidrogenados, las leticinas y 

otros.  

Como parte del desarrollo tecnológico, el proceso de transformación de la soya en 

derivados para consumo local resulta muy importante. El informe sobre Competitividad 
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señala que “el desarrollo de esta industria se ve frenado por lo reducido y lo poco 

exigente de la demanda local. En general, la soya es notoriamente subutilizada en 

Bolivia. Como resultado, el porcentaje de soya y derivados que es comercializado 

internamente es únicamente el 32%. Ésta limitada demanda local dificulta el proceso de 

desarrollo y validación de productos sofisticados en el mercado local antes de ser 

exportados”
25

. 

4.7 EXPORTACIÓN DE SOYA 

Las exportaciones de soya, han crecido a un ritmo acelerado durante los últimos 20 años 

en  Bolivia, llegando a convertirse en el principal rubro de exportación dentro de las 

exportaciones no tradicionales y el segundo en importancia dentro de las exportaciones 

globales. Sin embargo, la participación de Bolivia en el mercado mundial de la soya es 

todavía bastante incipiente, no tanto así en el de la comunidad andina donde ha logrado 

desplazar a competidores tales como Brasil y Argentina,  

GRÁFICO 4- 18 

BOLIVIA: EVOLLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SOYA Y EXPORTACIÓN 

 
Fuente: INE 

Elaboración propia 

                                                           
25

 Instituto Boliviano de Comercio Exterior “IBCE”, Sector Oleaginoso Aporte Agroalimentario para Bolivia 
y el Mundo 
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El crecimiento de la participación de la oferta sudamericana en el mercado mundial de 

soya, determina que la producción en la región se constituya en un factor de evolución 

del comercio internacional y de las tendencias que asumen los precios de los productos 

que lo integran. 

La evolución de las exportaciones de Bolivia se encuentra en la CAN su principal 

mercado para la exportación de soya y sus derivados. En él goza de preferencias 

arancelarias por ser miembro de la comunidad andina y debe competir con Brasil y 

Argentina principalmente. 

GRÁFICO 4- 19 

BOLIVIA: VOLUMENES DE LAS EXPORTACIONES DE SOYA 2001 - 2015 

 
Fuente: INE 

Elaboración propia 

Las exportaciones de origen agropecuario se han incrementado durante el transcurso del 

2013 - 2014, registrándose un crecimiento sostenido, tendiendo a disminuir a finales 

2015. De igual manera, los volúmenes de exportación han registrado un comportamiento 

similar al de los valores exportados, los principalmente mercados son el MERCOSUR, 

ALADI, CAN. Se espera que al consolidar los datos de las exportaciones de origen 

agropecuario. 
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GRÁFICO 4- 20 

BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA 

(Miles de dólares) 

 

Fuente: INE 

Elaboración propia 

 

Desde Santa Cruz, se siguen dos vías para la exportación de soya: la principal, realizada 

por la hidrovía Paraguay – Paraná hasta llegar al océano Atlántico y la secundaria, 

realizada por occidente a través de los puertos del Pacífico. Los altos costos de 

transporte, inciden en la competitividad de esta cadena puesto que a Bolivia le cuesta 

llegar a la CAN entre $us 48 y $us 50 más que a Brasil y Argentina. Esta situación sería 

insostenible de no ser por las preferencias que en la actualidad goza. 
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GRÁFICO 4- 21 

EXPORTACIÓN DE SOYA POR VÍA DE SALIDA 2003 - 2016 (TM) 

 
Fuente: INE 

Elaboración propia 

ILUSTRACIÓN 4- 4 

VÍAS DE ACCESO A MERCADOS ANDINOS 

 
Fuente: ANAPO 
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GRÁFICO 4- 22 

BOLIVIA: VALOR MONETARIO DE EXPORTACIONES DE SOYA             

2006 – 2015 (Miles de dólares) 

 
Fuente: INE 

Elaboración propia 

 

Los productos de origen agropecuario más exportados, para el año 2014 alcanzaron 

1.128,46 millones de dólares, siendo la torta de soya el principal producto exportado con 

una participación del 54%, seguido por el aceite de soya en bruto que representa el 23% 

y en tercer lugar el alcohol etílico con el 4%. Otros productos, como el aceite de girasol, 

harinas de soya, leches y natas, tortas de girasol y demás aceites de soya, en conjunto 

suman 19%. 

 

4.8 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

La economía boliviana se ha desacelerado en 2014. En el año 2016 registro un 

crecimiento de 4.3% aunque el país sigue estando entre los países de la región con 

mayores tasas de crecimiento. La ralentización del sector de los hidrocarburos afectó 

tanto la actividad económica como los ingresos fiscales. Sin embargo, el consumo 

privado y la formación bruta de capital fijo apoyados por un amplio programa de 

inversión pública. 
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GRÁFICO 4- 23 

BOLIVIA: PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(En porcentaje) 

 
Fuente: INE 

Elaboración propia 

La economía creció de manera sostenida y Santa Cruz acompañó a ese crecimiento, 

aunque en términos porcentuales el aporte del PIB cruceño ha disminuido su 

participación como refleja en el Gráfico 4-23, y la participación del PIB agrícola que 

cobra relevancia. 
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GRÁFICO 4- 24 

CRECIMIENTO DEL PIB DE BOLIVIA Y SANTA CRUZ 2000-2016 

(En porcentaje) 

 
Fuente: INE 
Elaboración propia  

 

El sector oleaginoso y en particular el sector soyero, tienen una importancia considerable 

dentro de la macroeconomía de la región y del país. Santa Cruz, la región que más 

aporta a la producción nacional, participa con un 29% en el PIB nacional. La actividad 

agrícola e industrial ha llegado a constituir el 30% del PIB departamental. Aún más, 

el31%  del valor de los productos agrícolas no industriales y el 94% de los productos 

agrícolas industriales, del total nacional, se generan en Santa Cruz. El sector de las 

oleaginosas participa con el 3% del total del PIB nacional y el 16% del PIB agrícola de 

Bolivia 
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GRÁFICO 4- 25 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE BOLIVIA Y AGRÍCOLA 

(Miles de bolivianos) 

 

Fuente: INE 

Elaboración propia 
 

El PIB agropecuario en los últimos 10 años ha registrado un comportamiento  favorable 

en la economía boliviana, pasando de  Bs 9.276 millones en 2004 a Bs 21.124 en 2013. 

No obstante, su participación en el PIB nacional se ha reducido de un 13% en 2004 a un 

10% en 2013, esto se debe a que esta actividad ha sido desplazada por la actividad de 

extracción de minas y cantera, que para2013 registró una participación del 14%. 

La composición del PIB Agropecuario en la última década no ha sufrido cambios 

sustanciales, toda vez que el grupo de productos agrícolas no industriales sigue siendo el 

principal, cuyo aporte en términos monetarios al PIB Agropecuario en la gestión 2013 

representó el 48%. Asimismo, con relación a los demás grupos, los productos pecuarios 

se mantienen en segundo lugar (21%), los productos agrícolas industriales en tercero 

(18%) y los productos de silvicultura, caza y pesca (9%) y de coca (4%) en cuarto y 

quinto. 
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GRÁFICO 4- 26 

PIB AGROPECUARIO POR GRUPO DE PRODUCTOS 2000-2016 

(En miles de bolivianos) 

 
Fuente: INE 

Elaboración propia 

 

4.9 GENERACIÓN DE EMPLEO AGROPECUARIO 

Un tercio de la población boliviana trabaja en el sector agropecuario nacional. Esta 

actividad privada es la que genera mayor cantidad de empleos tanto de  forma directa 

como indirecta. Como agro negocios, comercialización de productos agropecuarios, 

transporte, y otros. Se estima una Población Económicamente Activa (PEA) de 5,5 

millones a nivel nacional y en diferentes sectores, el 30% representa a 1,7 millones de 

personas trabajando en el sector agropecuario, de los cuales el 65% está en el sector 

agrícola y el 35% en el sector pecuario. 
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GRÁFICO 4- 27 

GENERACIÓN DE EMPLEO SECTOR AGROPECUARIO 2015 

 
Fuente: CAO 

Elaboración propia 

 

Un porcentaje de la personas se dedican a la comercialización de productos 

agropecuarios, transporte de origen agropecuario, gente que presta servicio a la actividad 

agropecuaria en distintos tipos, desde gastronomía, talleres y otros tipos de servicios de 

servicios que hay para la actividad agropecuaria y campañas agrícolas como la cosecha 

de soya, zafra generan trabajo a prestar servicios al agro y la agroindustria. 

La cosecha de soya,  caña y todos los productos hay una serie de personas que se 

dedican a prestar servicios al agro donde se genera  la agroindustria, Ingenios, empresas 

molineras, aceiteras; gente que se dedica al procesamiento de manipulación de los 

productos, que son empleos indirectos que viene del sector agropecuario. 
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4.10 ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

Una vez que se  ha realizado el análisis teórico y desarrollo de los objetivos propuestos 

en la investigación, se realiza la aplicación econométrica de un modelo que sustente la 

hipótesis fundamentada, para esto se utiliza el programa Eviews 9. 

La  composición  de  las  variables  dentro  el  modelo  econométrico  son  de  suma 

importancia, en este sentido se clasifica las variables de acuerdo a los elementos citados 

en los  anteriores  capítulos,  es decir;  variable  dependiente, variable independiente  y 

variable estocástica. 

4.10.1 Especificación del modelo 

 

La investigación pretende analizar el efecto de los precios internacionales en la 

producción de soya y, a su vez, determinar su incidencia en el Producto Interno 

Bruto Nacional; para este cometido se realizan dos regresiones, bajo el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

El primer modelo se basa en la siguiente función: 

 

                        

Dónde: 

         =   Producto Interno Bruto Agrícola    (Variable Dependiente) 

      =   Producción de Soya   (Variable Independiente) 

      =   Precio Internacional de la Soya   (Variable Independiente) 
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TABLA 4- 2 

VARIABLES UTILIZADAS PARA EL MODELO 1 

 PIB_AGRIC PROD_SOYA PRECIO_SOYA 

    
    2001 1451871 1148405 1174.5000 

2002 1468660 1243269 1314.5352 

2003 1585819 1583549 1623.1416 

2004 1561408 1584284 1925.8320 

2005 1695003 1688569 1552.9848 

2006 1762666 1614831 1513.4520 

2007 1709962 1640705 2208.5472 

2008 1794909 1238509 3155.0376 

2009 1809361 1698443 2634.7080 

2010 1839176 1934394 2679.2520 

2011 1876392 2319524 3370.3800 

2012 1917792 2429109 3742.8096 

2013 1972558 2645776 3599.7120 

2014 2033678 2814321 3186.3576 

2015 2111845 3105938 2417.6256 
 

En la tabla 4-2  se muestra las series históricas utilizadas para la obtención del modelo, 

en el cual se pretende demostrar la incidencia de los precios internacionales de la soya 

en la producción agrícola nacional; sin embargo,  con el fin de suavizar las variables 

para un análisis más coherente, se logaritmiza las variables (ver anexo). 

El segundo modelo se basa en la siguiente función: 

                            

Dónde: 

       =   Producto Interno Bruto Nacional  (Variable Dependiente) 

         =   Producto Interno Bruto Agrícola    (Variable Independiente) 

      =   Producción de Soya   (Variable Independiente) 

     =   Exportación de la Soya   (Variable Independiente) 
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TABLA 4- 3 

VARIABLES UTILIZADAS PARA EL MODELO 2 

 PIB PIB_AGR PROD_AGR EXP_AGR 

     
     2001 22732700 1451871 1148405 1902870.96 

2002 23297736 1468660 1243269 2176844.4 

2003 23929417 1585819 1583549 2396307.12 

2004 24928062 1561408 1584284 2800634.4 

2005 26030240 1695003 1688569 2412656.16 

2006 27278913 1762666 1614831 2475421.44 

2007 28524027 1709962 1640705 2777673.36 

2008 30277826 1794909 1238509 3281514.72 

2009 31294253 1809361 1698443 3694966.56 

2010 32585680 1839176 1934394 3793534.08 

2011 34281469 1876392 2319524 4619108.4 

2012 36037460 1917792 2429109 5785590.48 

2013 38486570 1972558 2645776 6561874.08 

2014 40588156 2033678 2814321 6909707.04 

2015 42559599 2111845 3105938 5506891.2 
 

En la tabla 4-3, se muestra las series históricas utilizadas para la obtención del modelo 

en el cual se demuestra la incidencia de la producción de soya y la productividad 

agrícola en el Producto Interno Bruto Nacional; sin embargo,  con el fin de suavizar las 

variables para un análisis más coherente, se logaritmiza las variables (ver anexo). 

 

4.10.2 Fluctuación y Tendencia de las Variables. 
 

Tomando en cuenta el análisis  de las variables, realizado en los anteriores capítulos, 

podemos analizar la tendencia de cada una de ellas, además de su comportamiento 

cíclico, para esto, se utiliza el Filtro Holdrick Prescott. 
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GRÁFICO 4- 28 

TENDENCIA DEL PIB NACIONAL 
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En el grafico se puede observar que el Producto Interno Bruto mantiene un crecimiento 

constante, con tendencia positiva, sin embargo, analizando su comportamiento cíclico se 

puede observar que es una variable prociclica, es decir que acelera las expansiones y 

agrava las recesiones. Existe periodo de expansión hacia los años 2012 al 2014.a su vez 

también se puede apreciar un periodo de contracción entre los años 2009 a 2010. 
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GRÁFICO 4- 29 

TENDENCIA DEL PIB AGRICOLA 
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En el grafico se puede observar que el Producto Interno Bruto Agrícola presenta una 

tendencia positiva, manteniendo un crecimiento constante desde el año 2007 a 2015, con 

ciertas variaciones entre 2001 al 2007. 

Sin embargo, observando las fluctuaciones, se puede observar que presenta un 

comportamiento prociclico, con cierta volatilidad hasta el año 2008, a partir de este año 

el PIB agrícola entra en un periodo de recesión con una expansión entre los años 2013 al 

2015.  

Este comportamiento puede deberse a la caída en la producción agrícola, 

específicamente, en la producción de soya, la cual es explicada más adelante. 
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GRÁFICO 4- 30 

TENDENCIA PRODUCCION DE SOYA 
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En el grafico se puede ver la tendencia de la producción de Soya en Bolivia, de acuerdo 

al filtro Holdrick Prescott, esta tendencia es positiva y lineal, sin embargo  se puede 

apreciar que su comportamiento cíclico es volátil, refleja un periodo de contracción entre 

los años 2005 a 2008 siendo la caída más importante de producción de la soya, lo cual se 

puede ver reflejado en el Producto Interno Bruto Agrícola. 

Dado su comportamiento, también muestra un comportamiento prociclico, al igual que 

las anteriores variables. 
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GRÁFICO 4- 31 

TENDENCIA DEL PRECIO INTERNACIONAL DE LA SOYA 
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En el grafico se puede observar que la tendencia de los precios de la soya es ascendente  

exponencial, sin embargo, de acuerdo al filtro Holdrick Prescott también se puede 

apreciar que presenta fluctuación volátil, dado que presenta una caída significativa en el 

año 2006, y un periodo de contracción desde el año 2012 al 2015.  

Este comportamiento influye en la producción de Soya, ya que debido a la variación de 

precios entre los años 2004 al 2008, la producción de soya decrece llegando a un punto 

de contracción en el año 2008. 

La volatilidad de los precios internacionales tuvo un efecto negativo en la exportación de 

la soya, y a su vez un efecto negativo en la producción, lo cual se puede reflejar entre los 

años 2004 al 2010, y en el año 2015. 
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GRÁFICO 4- 32 

TENDENCIA DE LA EXPORTACIÓN DE LA SOYA 
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En el grafico se puede que la observar la tendencia de la exportación de soya es lineal y 

ascendente, sin embargo de acuerdo al filtro Holdrick Prescott se observa que la variable 

es prociclica y de comportamiento volátil, esto se debe a la variabilidad de los precios 

internacionales de la soya, que como se ve en el grafico anterior  entre los años 2004 al 

2010 existe fluctuación de los precios, por lo cual las exportaciones decrecieron 

significativamente. 

A partir del año 2010 hacia 2013, se presenta un periodo de expansión en las 

exportaciones,  lo cual tiene una incidencia positiva en la producción de soya y, a su vez, 

en el PIB Agrícola.   

De esta manera se puede observar que los precios internacionales de la soya, tienen un 

efecto indirecto en la producción agrícola y el Producto Interno Bruto Nacional. 
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4.10.3 Análisis de Estadísticos de las Variables 

Con el objetivo de buscar la posible presencia de normalidad, simetría, datos atípicos 

y relación entre variables se realiza un análisis exploratorio de los datos.  

Para ello analizaremos los estadísticos descriptivos básicos, el gráfico de 

frecuencias, el gráfico de normalidad, el gráfico de dispersión, etc. 

Primero se verifica los estadísticos de cada una de las variables independientes como 

de la dependiente, es decir, del Producto Interno Bruto Agrícola, la Producción de 

Soya y el Precio Internacional de la Soya. 

TABLA 4- 4 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES 

 PIB_AGRIC PROD_SOYA PRECIO_SOYA 

 Mean  1772740.  1912642.  2406.592 

 Median  1794909.  1688569.  2417.626 

 Maximum  2111845.  3105938.  3742.810 

 Minimum  1451871.  1148405.  1174.500 

 Std. Dev.  197510.6  607609.8  868.2387 

 Skewness -0.082347  0.606514  0.090152 

 Kurtosis  2.134790  2.170598  1.628815 

    

 Jarque-Bera  0.484820  1.349591  1.195411 

 Probability  0.784734  0.509261  0.550072 

    

 Sum  26591100  28689626  36098.88 

 Sum Sq. Dev.  5.46E+11  5.17E+12  10553737 

    

 Observations  15  15  15 
 

 

En los estadísticos se puede observar que la media de del PIB agrícola es de 1772740 

miles de bolivianos, 1912642 toneladas métricas en producción de soya, y la media de 

los precios internacionales es de 2406.59 miles de bs por tonelada de soya. 
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La desviación estándar es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos, 

mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. Así, la 

desviación estándar mide el grado de dispersión o variabilidad, refleja la variación de los 

datos estimados.  

El precio internacional de la soya presenta una mayor desviación estándar, siendo esta 

0.385113; esto se debe a su grado de volatilidad, como se había observado 

anteriormente.  

El PIB agrícola presenta una menor desviación estándar, siendo esta 0.113033, esto 

debido a que la variable es más constante sin fluctuaciones significativas. 

4.10.4 Matriz de Correlación 

De acuerdo al análisis de tendencia y fluctuaciones, se puede obtener la matriz de 

correlación de variables: 

TABLA 4- 5 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 

 LNAGRIC LNPROD LNPRECIO 

        
LNAGRIC  1.000000  0.879767  0.810797 

LNPROD  0.879767  1.000000  0.676457 

LNPRECIO  0.810797  0.676457  1.000000 
 

 

De acuerdo a esta matriz se puede observar que existe correlación entre la variable 

endógena y exógenas. De las cuales se puede observar que todas las variables son 

prociclicas, a su vez se puede observar un nivel de significancia importante entre el 

precio internacional de la soya y el Producto Interno Bruto Agrícola. 
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4.10.5 Estimación de Parámetros 

Para el análisis del primer modelo econométrico que explica el efecto de los precios 

internacionales de la soya en el PIB agrícola, se utiliza el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) 

TABLA 4- 6 

ANALISIS DE PARAMETROS Y COEFICIENTES 

Dependent Variable: LNAGRIC  

Method: LeastSquares   

Date: 06/11/17   Time: 20:06  

Sample: 2001 2015   

Includedobservations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 10.26441 0.600461 17.09423 0.0000 

LNPROD 0.223098 0.053617 4.160938 0.0013 

LNPRECIO 0.116705 0.043085 2.708743 0.0190 

     
     R-squared 0.859747     Mean dependentvar 14.38214 

Adjusted R-squared 0.836372     S.D. dependentvar 0.113033 

S.E. of regression 0.045723     Akaikeinfocriterion -3.155568 

Sum squaredresid 0.025087     Schwarzcriterion -3.013958 

Log likelihood 26.66676     Hannan-Quinncriter. -3.157076 

F-statistic 36.77986     Durbin-Watson stat 1.257252 

Prob(F-statistic) 0.000008    

     
      

En el cuadro se puede observar los siguientes coeficientes de regresión: 

El error estándar mide el grado de confiabilidad estadística de los coeficientes de 

regresión, es así que se puede observar que la producción de soya presenta mayor 

significancia en el PIB agrícola, sin embargo los precios internacionales de la soya, 

también muestran un nivel significativo hacia el PIB agrícola, esto se fundamenta dado 

el nivel de probabilidad (prob) de las variables exógenas, que superan el 5%. 
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El R cuadrado, mide el éxito de la regresión en predecir los valores de la variable 

dependiente dentro de la muestra. Podemos observar que las variables exógenas explican 

al PIB agrícola en 85,97%, lo cual es aceptable para verificar la hipótesis, siendo el R 

cuadrado ajustado de  83,63%. 

El estadístico Durbin Watson  

Es de 1.25, por lo cual se muestra que existe correlación entre las variables, ya que 

tiende a 2. 

Por tanto se puede ver que la relación entre el PIB Agrícola, la producción de soya y los 

precios internacionales es directa, entonces, la ecuación que explica al modelo es: 

Estimation Command: 

========================= 

LS LNAGRIC C LNPROD LNPRECIO 

     

Estimation Equation: 

========================= 

LNAGRIC = C(1) + C(2)*LNPROD + C(3)*LNPRECIO 

 

Substituted Coefficients: 

========================= 

LNAGRIC = 10.2644109706 + 0.223098065456*LNPROD + 0.116705010072*LNPRECIO 

 

4.10.6 Test de Normalidad 

Para  el  supuesto  de  Normalidad  en  la  distribución  de  los  errores,  señalaremos  la 

existencia de un contraste, además de otra representación gráfica de los residuos.   

En una primera instancia utilizaremos el grafico de la distribución de las frecuencias 

(Histograma)  de  los  valores  residuales.  La  comparación  de  la  forma  de  esta 

distribución  con  la  que  teóricamente  presenta  la  distribución  normal  señala  las 

similitudes,  o  discrepancias  con  respecto  al  supuesto  de  normalidad  en  la 

distribución de las perturbaciones 
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TABLA 4- 7 

ANALISIS DE PARAMETROS Y COEFICIENTES 
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Series: Residuals

Sample 2001 2015

Observations 15

Mean       4.27e-16

Median  -0.003744

Maximum  0.074267

Minimum -0.070834

Std. Dev.   0.042331

Skewness   0.312759

Kurtosis   2.170135

Jarque-Bera  0.674967

Probability  0.713564

 

Bajo el test de normalidad, el modelo muestra que la regresión residual del modelo 

tiende a una distribución normal,  este dato se sustenta debido al indicador Jarque Bera  

que es de 0.674967, lo cual indica que no se rechaza la hipótesis nula. 

La kurtosis del modelo es de 2.170135, lo cual sustenta la función de normalidad de la 

regresión. A pesar de los estadísticos mostrados, se puede determinar gráficamente la 

normalidad del modelo bajo la prueba de normalidad de cuantiles 

4.10.7 Prueba de Normalidad de Cuantiles 

 De acuerdo a esta prueba, se determina si los valores residuales del modelo tienden a 

una función normal,  esto es importante para darle significancia a la regresión. 

Para esto, se realiza el grafico de cuantiles a los valores residuales de la regresión: 
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GRÁFICO 4- 33 

PRUEBA DE NORMALIDAD DE CUANTILES 
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Se puede observar que  los residuos se acercan a la recta de normalidad, por lo cual 

muestra de manera gráfica que el modelo de basa en una función normal, y esto nos 

indica que es medible y confiable para su análisis. 

4.10.8 Análisis de Estadísticos de las Variables del Segundo Modelo 

Como ya habíamos visto en las variables a utilizar en el segundo modelo, se pretende 

verificar la incidencia del PIB agrícola en el Producto Interno Bruto Nacional, para esto 

se realiza un análisis del PIB nacional, PIB Agrícola, Producción Anual de Soya y 

Exportación de la soya. 
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TABLA 4- 8 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES 

          
 PIB PIB_AGR PROD_AGR EXP_AGR 

          
 Mean  30855474  1772740.  1912642.  3806373. 

 Median  30277826  1794909.  1688569.  3281515. 

 Maximum  42559599  2111845.  3105938.  6909707. 

 Minimum  22732700  1451871.  1148405.  1902871. 

 Std. Dev.  6435222.  197510.6  607609.8  1669724. 

 Skewness  0.409263 -0.082347  0.606514  0.677744 

 Kurtosis  1.958337  2.134790  2.170598  2.046052 

     

 Jarque-Bera  1.096904  0.484820  1.349591  1.717102 

 Probability  0.577844  0.784734  0.509261  0.423776 

     

 Sum  4.63E+08  26591100  28689626  57095594 

 Sum Sq. Dev.  5.80E+14  5.46E+11  5.17E+12  3.90E+13 

     

 Observations  15  15  15  15 

 

En los estadísticos se puede observar que la media de del pib es de 30855474 miles de 

bolivianos, la media del PIB agrícola es de 1772740 miles de bolivianos, 1912642 

toneladas métricas en producción de soya, y la media de las exportaciones es de 

3806373 miles de toneladas de soya. 

La desviación estándar es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos, 

mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. Así, la 

desviación estándar mide el grado de dispersión o variabilidad, refleja la variación de los 

datos estimados.  

Las exportaciones de soya presenta una mayor desviación estándar, siendo esta 

0.423261; esto se debe a su grado de volatilidad, como se había observado 

anteriormente.  
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El PIB agrícola presenta una menor desviación estándar, siendo esta 0.113033, esto 

debido a que la variable es más constante sin fluctuaciones significativas. 

4.10.9 Matriz de Correlación 

De acuerdo al análisis de tendencia y fluctuaciones, se puede obtener la matriz de 

correlación de variables: 

TABLA 4- 9 

MATRIZ DE CORRELACION DE VARIABLES 

 LNPIB LNAGR LNPROD LNEXP 

          
LNPIB  1.000000  0.971810  0.901439  0.960986 

LNAGR  0.971810  1.000000  0.879767  0.905991 

LNPROD  0.901439  0.879767  1.000000  0.900244 

LNEXP  0.960986  0.905991  0.900244  1.000000 

 

De acuerdo a esta matriz se puede observar que existe correlación entre el Producto 

Interno Bruto y la producción de soya y las exportaciones de la Soya. 

De las cuales se puede observar que todas las variables son prociclicas, a su vez se puede 

observar un nivel de significancia importante entre el PIB Agrícola y el Producto Interno 

Bruto. 

4.10.10Estimación de Parámetros 

Para el análisis del segundo modelo econométrico que explica el efecto del PIB agrícola 

en el PIB Nacional, se utiliza el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 
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TABLA 4- 10 

ANÁLISIS DE PARÁMETROS Y COEFICIENTES 

 

Dependent Variable: LNPIB   

Method: LeastSquares   

Date: 06/14/17   Time: 10:33  

Sample: 2001 2015   

Includedobservations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.848521 2.005757 2.423043 0.0064 

LNAGR 1.027517 0.192616 5.334526 0.6002 

LNPROD 0.000384 0.068401 2.005617 0.7956 

LNEXP 0.218362 0.056167 3.887730 0.0025 

     
     R-squared 0.980611     Mean dependentvar 17.22491 

Adjusted R-squared 0.975323     S.D. dependentvar 0.205785 

S.E. of regression 0.032327     Akaikeinfocriterion -3.802677 

Sum squaredresid 0.011495     Schwarzcriterion -3.613863 

Log likelihood 32.52008     Hannan-Quinncriter. -3.804688 

F-statistic 185.4436     Durbin-Watson stat 1.220549 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

En el cuadro se puede observar los siguientes coeficientes de regresión: 

El estadístico t mide el grado de confiabilidad estadística de los coeficientes de 

regresión, es así que se puede observar que la el PIB Agrícola presenta mayor 

significancia en el PIB Nacional, al igual que la Producción de la Soya, también 

muestran un nivel significativo hacia el PIB agrícola, esto se fundamenta dado el nivel 

de probabilidad (prob) de las variables exógenas, que superan el 5%. 

El R cuadrado, mide el éxito de la regresión en predecir los valores de la variable 

dependiente dentro de la muestra. Podemos observar que las variables exógenas explican 

al PIB Nacional en 98.06%, lo cual es aceptable para verificar la hipótesis, siendo el R 

cuadrado ajustado de  97.53%. 
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El estadístico Durbin Watson es de 1.22, por lo cual se muestra que existe correlación 

entre las variables, ya que tiende a 2. 

Por tanto se puede ver que la relación entre el PIB Agrícola, la producción de soya y los 

precios internacionales es directa, entonces, la ecuación que explica al modelo es: 

 

Estimation Command: 

========================= 

LS LNPIB C LNAGR LNPROD LNEXP 

 

Estimation Equation: 

========================= 

LNPIB = C(1) + C(2)*LNAGR + C(3)*LNPROD + C(4)*LNEXP 

 

Forecasting Equation: 

========================= 

LNPIB = C(1) + C(2)*LNAGR + C(3)*LNPROD + C(4)*LNEXP 

 

Substituted Coefficients: 

========================= 

LNPIB = 0.848521155934 + 1.0275171691*LNAGR + 0.000384192825991*LNPROD + 

0.218361923446*LNEXP 

 

4.10.11Test de Normalidad 

Para  el  supuesto  de  Normalidad  en  la  distribución  de  los  errores,  señalaremos  la 

existencia de un contraste, además de otra representación gráfica de los residuos.   

En una primera instancia utilizaremos el grafico de la distribución de las frecuencias 

(Histograma)  de  los  valores  residuales.  La  comparación  de  la  forma  de  esta 

distribución  con  la  que  teóricamente  presenta  la  distribución  normal  señala  las 

similitudes,  o  discrepancias  con  respecto  al  supuesto  de  normalidad  en  la 

distribución de las perturbaciones 
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TABLA 4- 11 

ANÁLISIS DE PARÁMETROS Y COEFICIENTES 

 

0

1

2

3

4

5

-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06

Series: Residuals

Sample 2001 2015

Observations 15

Mean      -2.66e-15

Median  -0.003930

Maximum  0.056080

Minimum -0.043422

Std. Dev.   0.028654

Skewness   0.520302

Kurtosis   2.378075

Jarque-Bera  0.918531

Probability  0.631748

 

Bajo el test de normalidad, el modelo muestra que la regresión residual del modelo 

tiende a una distribución normal,  este dato se sustenta debido al indicador Jarque Bera  

que es de 0.918531, lo cual indica que no se rechaza la hipótesis nula a una probabilidad 

de 63.17%. 

La kurtosis del modelo es de 2.378075, lo cual sustenta la función de normalidad de la 

regresión. A pesar de los estadísticos mostrados, se puede determinar gráficamente la 

normalidad del modelo bajo la prueba de normalidad de cuantiles 

4.10.12 Prueba de Normalidad de Cuantiles 

De acuerdo a esta prueba, se determina si los valores residuales del modelo tienden a 

una función normal,  esto es importante para darle significancia a la regresión. 

Para esto, se realiza el grafico de cuantiles a los valores residuales de la regresión: 
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GRÁFICO 4- 34 

PRUEBA DE NORMALIDAD DE CUANTILES 
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Para que exista normalidad en los residuos los puntos deberá estar a lo largo de la recta, 

pero si los puntos están muy dispersos y la mayoría está fuera de la recta no existe 

normalidad. 

4.10.13 Verificación de la Hipótesis 

Tomando en cuenta los análisis realizados en ambos modelos, se realiza la validación de 

la hipótesis de acuerdo a la siguiente prueba econométrica que permitió efectuar 

comprobación empírica de hipótesis del presente trabajo de investigación: 
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Formulación de hipótesis para el primer modelo 

 Hipótesis nula  

   = 0 La fluctuación de los precios internacionales no influyen en el PIB Agrícola 

 Hipótesis alternativa  

  < 0 La fluctuación de los precios internacionales influyen en el PIB Agrícola 

Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05  

Valor de probabilidad: VP = 0.0020 

Regla de decisión:   

Si VP > 0.05 Se acepta H 0  y se rechaza H a   

Si VP > 0.05 Se rechaza H 0  y se acepta H a      

0.0020< 0.05 Es rechazada la H 0  y aceptada su H a   

Conclusión   

Es rechazada la hipótesis nula y aceptada su hipótesis alternativa al nivel de 

significación del 5%. 

 

Formulación de hipótesis para el segundo modelo 

 Hipótesis nula  

   = 0El PIB Agrícola no incide en el Producto Interno Bruto  

 Hipótesis alternativa  

  < 0El PIB Agrícola incide en el Producto Interno Bruto 

Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05  

Valor de probabilidad: VP = 0.0064 

Regla de decisión:   

Si VP > 0.05 Se acepta H 0  y se rechaza H a   
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Si VP > 0.05 Se rechaza H 0  y se acepta H a      

0.0020< 0.05 Es rechazada la H 0  y aceptada su H a   

Conclusión   

Es rechazada la hipótesis nula y aceptada su hipótesis alternativa al nivel de 

significación del 5%. 

Habiendo hecho el análisis de ambos modelos, se determina que existe validación en 

ambas hipótesis, por lo cual se determina que los precios internacionales de la Soya 

tienen un efecto indirecto en el Producto Interno Bruto Nacional. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Habiendo realizado la investigación pertinente acerca de la influencia de los precios 

internacionales en el PIB agrícola y el PIB nacional, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Analizando el volumen de producción y la superficie cultivada de soya, se 

determina que la superficie cultivada es constante entre 500000 has y 1000000 

has en los últimos años, a su vez que la producción fue en ascenso con una caída 

en 2008, esto debido que los precios internacionales fluctúan de manera volátil 

desde el año 2004. 

 Analizando los factores internos sobre la producción de soya, el departamento 

con mayor producción de soya es Santa cruz, también se puede observar que la 

producción de soya transgénica va en aumento en comparación con la 

convencional. 

 Analizando la fluctuación de los precios internacionales se pudo observar que los 

precios de la soya tienen un comportamiento muy volátil, por lo cual crea un 

mercado de alto riesgo, 

 Analizando los modelos econométricos se puede observar que existe una 

influencia indirecta de los precios internacionales en la soya en el Producto 

Interno Bruto Nacional, es decir que los precios internacionales afectan la 

producción de la soya, ya que la volatilidad de la variable, crea incertidumbre en 

la producción, a su vez esta producción de soya tiene un efecto en el PIB 

Agrícola, lo cual se ve reflejado en el primer modelo. 

Sin embargo el PIB agrícola tiene incidencia importante en el PIB Nacional, 

dado que su nivel de significancia es alto. Por lo cual se concluye que los precios 

de la soya afectan de manera indirecta al PIB 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Habiendo desarrollado el análisis de la producción de soya, su efecto en el PIB Agrícola 

y nacional, además de los precios internacionales de dicho producto, se establece las 

siguientes recomendaciones: 

 La producción de soya tiene un aporte significativo en el PIB agrícola Nacional, 

sin embargo, analizando la producción total, no presenta un valor porcentual 

significativo. Por lo cual se recomienda invertir más en el cultivo de soya 

utilizando eficientemente la superficie de cultivo destinada. 

 Tomando en cuenta que la producción de soya se desarrolla en los departamentos 

orientales tales como Santa Cruz, se recomienda el incremento de la superficie 

cultivada, con el fin de mantener un rendimiento agrícola menos volátil. 

 De manera política se recomienda incentivar la exportación de productos con 

valor agregado de la soya con el fin de incrementar los ingresos nacionales. 

 Los precios internacionales de la soya mantienen un comportamiento volátil, con 

el fin de incentivar la exportación de soya, se recomienda tomar en cuenta este 

comportamiento para el cultivo de soya, con el fin de reducir la pérdida de 

producción.  
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7. ANEXO 

 

 

TABLA: 1 

BOLIVIA: RENDIMIENTO AGRÍCOLA, SEGÚN CULTIVO 

(En kilogramos por hectárea) 

DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OLEAGINOSAS E 
INDUSTRIALES 2611 1795 3735 3244 2787 3225 2467 2458 3813 2420 2485 2487 2684 3462 2542 2606 2548 

Achiote (urucú) 
                     

514 
                     

514 
                     

518 
                     

524 
                     

526 
                     

530 
                     

525 
                     

523 
                     

917 
                     

494 
                     

495 
                     

511 
                     

518 
                     

525 
                     

529 
                     

536 
                     

541 

Algodón 
                     

460 
                     

519 
                     

417 
                     

472 
                     

683 
                     

420 
                     

538 
                     

552 
                     

551 
                     

598 
                     

599 
                     

460 
                     

640 
                     

461 
                     

460 
                     

460 
                     

500 

Caña de Azúcar 
                  

41,171 
                  

50,549 
                  

47,995 
                  

49,438 
                  

49,570 
                  

47,376 
                  

50,460 
                  

47,431 
                  

49,652 
                  

49,729 
                  

37,362 
                  

40,864 
                  

50,522 
                  

53,607 
                  

51,081 
                  

49,450 
                  

45,374 

Girasol (1) 
                     

846 
                   

1,111 
                     

972 
                     

584 
                   

1,108 
                     

857 
                   

1,211 
                   

1,070 
                   

1,152 
                   

1,411 
                   

1,320 
                   

1,071 
                   

1,020 
                     

974 
                   

1,023 
                   

1,022 
                     

891 

Maní 
                   

1,001 
                   

1,011 
                     

987 
                   

1,017 
                   

1,005 
                   

1,038 
                   

1,045 
                   

1,040 
                     

999 
                   

1,027 
                   

1,015 
                   

1,056 
                   

1,138 
                   

1,214 
                   

1,082 
                   

1,092 
                   

1,082 

Sésamo 
                       

0 
                   

1,000 
                   

1,000 
                     

800 
                     

735 
                     

500 
                     

500 
                     

459 
                     

436 
                     

413 
                     

401 
                     

501 
                     

519 
                     

513 
                     

540 
                     

565 
                     

566 

Soya (1) 
                   

1,940 
                   

1,878 
                   

1,959 
                   

2,321 
                   

1,972 
                   

1,797 
                   

1,701 
                   

1,662 
                   

1,472 
                   

1,798 
                   

2,077 
                   

2,243 
                   

2,196 
                   

2,073 
                   

2,194 
                   

2,348 
                   

2,398 

Tabaco 
                     

747 
                     

706 
                     

790 
                     

811 
                     

789 
                     

868 
                     

850 
                     

873 
                     

858 
                     

861 
                     

948 
                     

970 
                     

952 
                     

932 
                     

958 
                     

991 
                   

1,018 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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TABLA: 2 

 

BOLIVIA: SUPERFICIE CULTIVADA, POR AÑO AGRÍCOLA,SEGÚN CULTIVO 

(En hectárea) 

DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OLEAGINOSAS 
E 
INDUSTRIALES 

                 
844,41

8 
                 

862,108 
                 

930,994 

                 
948,01

7 

               
1,046,07

6 

               
1,199,02

7 

               
1,230,53

0 

               
1,337,50

0 

               
1,285,98

0 

               
1,391,09

2 

               
1,357,55

0 

               
1,359,68

6 

               
1,522,27

4 

               
1,750,57

4 

               
1,665,89

2 

               
1,614,06

6 

               
1,684,02

5 

Achiote (urucú) 
                     

103 
                     

104 
                     

105 
                     

105 
                     

106 
                     

108 
                     

106 
                     

109 
                   

2,040 
                   

2,685 
                   

2,692 
                   

2,731 
                   

2,761 
                   

2,799 
                   

2,828 
                   

2,863 
                   

2,881 

Algodón 
                   

4,533 
                   

9,407 
                   

2,230 
                   

3,329 
                   

9,327 
                   

9,500 
                   

7,524 
                   

6,023 
                   

4,500 
                     

924 
                     

700 
                   

1,000 
                   

3,500 
                   

2,000 
                   

2,500 
                   

2,000 
                   

3,000 

Caña de Azúcar 
                  

84,442 
                  

91,996 
                 

100,889 

                 
103,50

8 
                 

104,903 
                 

105,945 
                 

113,217 
                 

133,977 
                 

148,791 
                 

148,730 
                 

142,813 
                 

134,455 
                 

143,326 
                 

150,442 
                 

148,758 
                 

145,449 
                 

152,306 

Girasol (1) 

                 
130,00

0 
                 

135,000 
                 

178,300 

                 
133,50

0 
                  

83,000 
                  

89,000 
                  

99,350 
                 

162,000 
                 

259,218 
                 

250,872 
                 

235,685 
                 

142,791 
                 

221,040 
                 

285,525 
                 

194,082 
                 

103,284 
                 

146,772 

Maní 
                  

11,016 
                  

12,619 
                  

12,023 
                  

13,318 
                  

13,483 
                  

14,071 
                  

15,225 
                  

15,074 
                  

15,929 
                  

17,737 
                  

18,007 
                  

19,240 
                  

19,258 
                  

19,430 
                  

19,221 
                  

19,042 
                  

19,207 

Sésamo 
                       

0 
                     

500 
                   

2,000 
                  

11,000 
                  

31,000 
                  

40,000 
                  

45,000 
                  

32,000 
                  

12,821 
                  

24,441 
                  

25,070 
                  

24,070 
                  

25,212 
                  

12,852 
                  

14,865 
                  

17,162 
                  

22,261 

Soya (1) 

                 
613,45

9 
                 

611,630 
                 

634,575 

                 
682,39

3 
                 

803,356 
                 

939,456 
                 

949,114 
                 

987,254 
                 

841,651 
                 

944,623 
                 

931,436 

               
1,034,23

5 

               
1,106,02

5 

               
1,276,34

3 

               
1,282,45

5 

               
1,322,99

2 

               
1,336,39

9 

Tabaco 
                     

866 
                     

852 
                     

873 
                     

865 
                     

901 
                     

947 
                     

994 
                   

1,063 
                   

1,031 
                   

1,080 
                   

1,147 
                   

1,165 
                   

1,152 
                   

1,183 
                   

1,183 
                   

1,275 
                   

1,198 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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TABLA: 3 

BOLIVIA: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, SEGÚN CULTIVO  

(En toneladas métricas) 
DESCRIPCIO

N 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OLEAGINOS
AS E 
INDUSTRIAL
ES 

               
4,790,68

5 

               
5,967,52

8 

               
6,274,35

9 

               
6,803,42

8 

               
6,919,84

9 

               
6,823,56

7 

               
7,491,42

9 

               
8,203,31

5 

               
8,951,59

7 

               
9,479,81

1 

               
7,612,40

6 

               
8,002,18

4 

               
9,935,45

2 

              
11,022,24

9 

              
10,648,28

6 

              
10,442,87

7 

              
10,289,00

7 

Achiote 
(urucú) 

                      
53 

                      
53 

                      
54 

                      
55 

                      
56 

                      
57 

                      
56 

                      
57 

                   
1,871 

                   
1,326 

                   
1,332 

                   
1,396 

                   
1,431 

                   
1,470 

                   
1,497 

                   
1,534 

                   
1,560 

Algodón 
                   

2,085 
                   

4,879 
                     

930 
                   

1,570 
                   

6,374 
                   

3,987 
                   

4,049 
                   

3,323 
                   

2,480 
                     

552 
                     

419 
                     

460 
                   

2,240 
                     

922 
                   

1,150 
                     

920 
                   

1,500 

Caña de 
Azúcar 

               
3,476,58

7 

               
4,650,33

5 

               
4,842,20

5 

               
5,117,20

5 

               
5,200,06

9 

               
5,019,22

8 

               
5,712,94

2 

               
6,354,63

6 

               
7,387,70

4 

               
7,396,18

4 

               
5,335,73

5 

               
5,494,37

0 

               
7,241,10

4 
               

8,064,683 
               

7,598,630 
               

7,192,512 
               

6,910,805 

Girasol (1) 
                 

110,000 
                 

150,000 
                 

173,345 
                  

78,000 
                  

92,000 
                  

76,300 
                 

120,300 
                 

173,300 
                 

298,642 
                 

354,056 
                 

311,100 
                 

152,927 
                 

225,469 
                 

278,102 
                 

198,566 
                 

105,540 
                 

130,740 

Maní 
                  

11,031 
                  

12,754 
                  

11,866 
                  

13,548 
                  

13,555 
                  

14,604 
                  

15,907 
                  

15,673 
                  

15,917 
                  

18,215 
                  

18,283 
                  

20,320 
                  

21,921 
                  

23,596 
                  

20,788 
                  

20,788 
                  

20,788 

Sésamo 
                       

0 
                     

500 
                   

2,000 
                   

8,800 
                  

22,800 
                  

20,000 
                  

22,500 
                  

14,693 
                   

5,590 
                  

10,105 
                  

10,055 
                  

12,057 
                  

13,080 
                   

6,596 
                   

8,024 
                   

9,702 
                  

12,593 

Soya (1) 

               
1,190,28

3 

               
1,148,40

5 

               
1,243,26

9 

               
1,583,54

9 

               
1,584,28

4 

               
1,688,56

9 

               
1,614,83

1 

               
1,640,70

5 

               
1,238,50

9 

               
1,698,44

3 

               
1,934,39

4 

               
2,319,52

4 

               
2,429,10

9 
               

2,645,776 
               

2,814,321 
               

3,105,938 
               

3,204,639 

Tabaco 
                     

647 
                     

602 
                     

689 
                     

702 
                     

711 
                     

822 
                     

845 
                     

928 
                     

884 
                     

930 
                   

1,088 
                   

1,130 
                   

1,097 
                   

1,103 
                   

1,133 
                   

1,263 
                   

1,220 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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TABLA: 4 

BOLIVIA: SERIE HISTORICA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR AÑO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(En miles de bolivianos de 1990) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

 

 

DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO (a precios de 
mercado) 

              
22,356,265 

              
22,732,700 

              
23,297,736 

              
23,929,417 

              
24,928,062 

              
26,030,240 

              
27,278,913 

              
28,524,027 

              
30,277,826 

              
31,294,253 

              
32,585,680 

              
34,281,469 

              
36,037,460 

              
38,486,570 

              
40,588,156 

   1. AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, CAZA Y 
PESCA  

               
3,178,127 

               
3,288,118 

               
3,302,826 

               
3,590,597 

               
3,599,495 

               
3,778,852 

               
3,939,811 

               
3,919,884 

               
4,022,389 

               
4,170,490 

               
4,121,359 

               
4,247,302 

               
4,423,541 

               
4,630,790 

               
4,807,689 

            - Productos 
Agrícolas no Industriales 

               
1,412,402 

               
1,451,871 

               
1,468,660 

               
1,585,819 

               
1,561,408 

               
1,695,003 

               
1,762,666 

               
1,709,962 

               
1,794,909 

               
1,809,361 

               
1,839,176 

               
1,876,392 

               
1,917,792 

               
1,972,558 

               
2,033,678 

            - Productos 
Agrícolas Industriales 

                 
589,666 

                 
627,637 

                 
595,513 

                 
737,615 

                 
735,540 

                 
753,648 

                 
784,131 

                 
762,812 

                 
726,136 

                 
795,308 

                 
651,985 

                 
698,076 

                 
767,562 

                 
850,795 

                 
896,136 

            - Coca 
                  

43,355 
                  

39,569 
                  

39,152 
                  

35,914 
                  

37,381 
                  

38,393 
                  

39,313 
                  

40,296 
                  

41,361 
                  

42,985 
                  

45,007 
                  

46,408 
                  

47,732 
                  

48,134 
                  

48,175 

            - Productos 
Pecuarios 

                 
936,633 

                 
965,025 

                 
989,397 

               
1,013,326 

               
1,040,172 

               
1,057,442 

               
1,109,996 

               
1,149,164 

               
1,188,590 

               
1,235,434 

               
1,278,535 

               
1,315,319 

               
1,369,730 

               
1,428,442 

               
1,493,001 

            - Silvicultura , Caza 
y Pesca 

                 
196,071 

                 
204,015 

                 
210,104 

                 
217,923 

                 
224,994 

                 
234,365 

                 
243,706 

                 
257,650 

                 
271,393 

                 
287,402 

                 
306,656 

                 
311,107 

                 
320,725 

                 
330,861 

                 
336,699 
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TABLA: 5 

PRODUCCIÓN Y PRECIO DE LA DE SOYA DE INVIERNO 

(2000-2016) 

AÑO SUPERFICIE (Ha) PRODUCCIÓN (t) PRECIO ($us/t) 

2000 116.400 271.650 145 

2001 145.000 333.500 145 

2002 155.200 301.500 170 

2003 194.100 427.750 170 

2004 260.600 492.000 155 

2005 280.000 439.600 160 

2006 268.200 481.330 220 

2007 270.700 299.270 320 

2008 195.950 418.270 275 

2009 284.900 561.122 280 

2010 255.200 451.518 410 

2011 271.700 498.211 340 

2012 275.000 693.087 385 

2013 290.000 705.675 380 

2014 287.000 671.480 385 

2015 290.000 650.230 275 

2016* 281.057 630.160 282 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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TABLA: 6 

PRODUCCIÓN Y PRECIO DE LA SOYA DE VERANO 

(En miles de bolivianos de 1990) 

AÑO 
SUPERFICIE 

(Ha) 
PRODUCCIÓN 

(t) 
PRECIO 
($us/t) 

2000 491.500 995.500 165 

2001 490.500 868.000 145 

2002 484.000 900.000 160 

2003 511.000 1.247.800 170 

2004 602.000 1.135.500 240 

2005 650.500 1.174.150 160 

2006 660.000 1.150.750 190 

2007 710.200 1.345.000 220 

2008 428.000 836.700 420 

2009 700.700 1.391.610 330 

2010 631.500 1.263.110 300 

2011 760.000 1.838.330 420 

2012 820.000 1.872.280 395 

2013 890.000 1.905.763 352 

2014 942.000 2.382.780 400 

2015 935.000 2.106.600 320 

2016* 806.051 1.816.064 282 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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TABLA: 7 

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE SOJA 

(En miles de bolivianos de 1990) 

 

PAISES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos 87 72,9 80,7 91,4 90,6 84,2 82,2 91,4 108 104,8 106,9 

Brasil 52,5 57,9 59,8 57,3 68,8 74,8 65,8 81,7 86,8 97 100 

Argentina 40,5 47,5 46,2 31 52,7 48,9 40,1 49,3 53,4 57 58,5 

China 15,5 12,7 15,5 15 15,1 14,5 13 12 12,2 11,5 12 

India 8,9 11 9,9 10 12,7 12,2 14,7 11,9 10,5 11,5 8 

Paraguay 3,8 6 6,3 3,9 7,5 8,3 4,3 9,1 10 8,8 8,8 

Canada 3,5 2,7 3,3 3,5 4,3 4,2 5,1 5,4 6 6,2 6,2 

Otros 10,3 9 9,6 11,3 13,2 14,5 16,4 17,3 21,5 20,6 20,1 

Fuente: FAO 

 

TABLA: 8 

BOLIVIA: EXPORTACIONES,SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS A NIVEL DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA,2000 – 2014 

(En miles de dólares estadounidenses) 

DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Semillas y Habas de 
Soya 15.216 17.285 39.697 51.038 19.433 15.395 157.912 268.253 89.784 3.305 3710 

Soya y Productos 
de Soya 355.664 399.091 471.482 530.886 545.048 663.665 831.263 942.798 992.774 791.220 549.162 

PRODUCCIÓN (TM) 
1.614,831 1.640,705 1.238,509 1.698,443 1.934,394 2.319,524 2.429,109 2.645,776 2.814,321 3.105,938 3.204,639 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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TABLA: 9 

VARIABLES UTILIZADAS EN EL PRIMER MODELO 
 

 LNAGRIC LNPROD LNPRECIO 
    
    2001 14.18836 13.95388 7.068598 

2002 14.19986 14.03325 7.181238 
2003 14.27661 14.27518 7.392119 
2004 14.26110 14.27564 7.563113 
2005 14.34320 14.33939 7.347934 
2006 14.38234 14.29474 7.322148 
2007 14.35198 14.31064 7.700090 
2008 14.40046 14.02942 8.056756 
2009 14.40848 14.34522 7.876528 
2010 14.42483 14.47530 7.893293 
2011 14.44486 14.65687 8.122781 
2012 14.46669 14.70304 8.227592 
2013 14.49484 14.78847 8.188609 
2014 14.52536 14.85023 8.066634 
2015 14.56307 14.94883 7.790541 

 

 

TABLA: 10 

VARIABLES UTILIZADAS EN EL SEGUNDO MODELO 
 

 LNPIB LNAGR LNPROD LNEXP 
     
     2001 16.93931 14.18836 13.95388 14.45887 

2002 16.96387 14.19986 14.03325 14.59339 
2003 16.99062 14.27661 14.27518 14.68944 
2004 17.03150 14.26110 14.27564 14.84536 
2005 17.07477 14.34320 14.33939 14.69624 
2006 17.12162 14.38234 14.29474 14.72192 
2007 17.16626 14.35198 14.31064 14.83712 
2008 17.22593 14.40046 14.02942 15.00382 
2009 17.25895 14.40848 14.34522 15.12248 
2010 17.29938 14.42483 14.47530 15.14881 
2011 17.35012 14.44486 14.65687 15.34571 
2012 17.40007 14.46669 14.70304 15.57088 
2013 17.46582 14.49484 14.78847 15.69679 
2014 17.51899 14.52536 14.85023 15.74844 
2015 17.56642 14.56307 14.94883 15.52151 
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TABLA: 11 

ESTADÍSTICOS MODELO 1 
 

Date: 06/14/17   
Time: 12:48     

Sample: 2001 2015   
     
      LNPIB LNAGRIC LNPROD LNPRECIO 
     
      Mean  17.22491  14.38214  14.41867  7.719865 

 Median  17.22593  14.40046  14.33939  7.790541 
 Maximum  17.56642  14.56307  14.94883  8.227592 
 Minimum  16.93931  14.18836  13.95388  7.068598 
 Std. Dev.  0.205785  0.113033  0.309460  0.385113 
 Skewness  0.179606 -0.262130  0.224678 -0.255383 
 Kurtosis  1.792843  2.147117  1.962086  1.705966 

     
 Jarque-Bera  0.991413  0.626411  0.799492  1.209628 
 Probability  0.609140  0.731100  0.670490  0.546176 

     
 Sum  258.3736  215.7320  216.2801  115.7980 
 Sum Sq. Dev.  0.592864  0.178872  1.340721  2.076367 

     
 Observations  15  15  15  15 

 

 

TABLA: 12 

MATRIZ DE CORRELACIÓN 
 

 LNPIB LNAGRIC LNPROD LNPRECIO 
     
     LNPIB  1.000000  0.971810  0.901439  0.837127 

LNAGRIC  0.971810  1.000000  0.879767  0.810797 
LNPROD  0.901439  0.879767  1.000000  0.676457 

LNPRECIO  0.837127  0.810797  0.676457  1.000000 
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TABLA: 13 

VALORES REALES, AJUSTADOS Y RESIDUALES 

obs Actual Fitted Residual Residual Plot 
     
     

2001  14.1884  14.2024 -0.01407 |     .    * |      .     | 

2002  14.1999  14.2333 -0.03343 |     . *    |      .     | 

2003  14.2766  14.3119 -0.03526 |     .*     |      .     | 

2004  14.2611  14.3319 -0.07083 | *   .      |      .     | 

2005  14.3432  14.3210  0.02215 |     .      |   *  .     | 

2006  14.3823  14.3081  0.07427 |     .      |      .    *| 

2007  14.3520  14.3557 -0.00374 |     .     *|      .     | 

2008  14.4005  14.3346  0.06585 |     .      |      .   * | 

2009  14.4085  14.3840  0.02445 |     .      |   *  .     | 

2010  14.4248  14.4150  0.00982 |     .      | *    .     | 

2011  14.4449  14.4823 -0.03744 |     .*     |      .     | 

2012  14.4667  14.5048 -0.03815 |     .*     |      .     | 

2013  14.4948  14.5193 -0.02450 |     .  *   |      .     | 

2014  14.5254  14.5189  0.00647 |     .      |*     .     | 

2015  14.5631  14.5087  0.05441 |     .      |      . *   | 

    
 
 

 

 

 

 

 


