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PRESENTACIÓN 

 

La presente investigación corresponde a la Mención de Gestión de Proyectos y 

Presupuesto, titulada: "LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE 

SANTA CRUZ; 1998 – 2017”. Se plantea el siguiente problema: “la Baja ejecución de 

los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agropecuario del 

Departamento de Santa Cruz”, tiene como objetivo: “Demostrar la contribución de los 

Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agropecuario del 

Departamento de Santa Cruz”.  

La presente investigación se desarrolla en cuatro capítulos:   

CAPÍTULO I: Constituye la "Referencia Metodológica del tema de Investigación" que 

presenta la delimitación del tema, el objeto de investigación,  las categorías y variables 

económicas, identifica el problema, objetivos, hipótesis y la aplicación metodológica 

empleada,  además de elementos conceptuales y el marco teórico relacionado con la teoría 

del Sector Público, el Ciclo de Vida del Proyecto y teoría del Sector Agropecuario.   

CAPÍTULO II: Fundamenta los "Aspectos de Políticas, Normas e Institucional", que se 

relacionan e  influyen en las categorías y variables económicas determinadas en el tema 

de investigación.   

CAPÍTULO III: Desarrolla los "Factores Determinantes y Condicionantes del Tema de 

Investigación", se describe, explica y compara el comportamiento de las variables en dos 

periodos de investigación a fin de dar respuesta  al problema de investigación planteado, 

y que a su vez contribuye en la verificación de la hipótesis planteada.   

CAPÍTULO IV: Desarrolla las conclusiones del tema de investigación. Se presenta el 

aporte de la investigación en la Mención de Gestión de Proyectos y Presupuesto, se 

verifica la hipótesis planteada, se señala paradigmas teóricos y las recomendaciones. 

 



 
 

RESUMEN 

La presente investigación se desarrolla en la Mención de Gestión de Proyectos y 

Presupuesto, está dirigido a explicar la contribución de la fase de ejecución de los 

Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agropecuario del 

Departamento de Santa Cruz, que comprende los años 1998 a 2017 divididos en dos 

periodos relevantes. El primer periodo denominado Modelo de Economía de Mercado de 

1998 a 2005, caracterizado por que el mercado es el mecanismo mediante el cual se asigna 

recursos y se corrigen desequilibrios. El segundo periodo denominado Modelo de 

Economía Plural de 2006 a 2017, que se caracteriza por una participación activa del Estado 

en la Economía.   

El estudio e interpretación de aspectos teóricos relacionados al tema de investigación tales 

como Teoría del Sector Público dirigida al Presupuesto de Inversión Pública, señalan que 

es importante la intervención del Estado en la economía a través de funciones y acciones. 

La evidencia empírica a partir de datos estadísticos relacionados con las variables registra 

una diferencia entre la programación y la ejecución, se evidencia un incumplimiento de la 

fase de ejecución del ciclo de vida del proyecto establecido en el Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP). Por otro lado, en el primer periodo se presenta mayores niveles 

de ejecución con financiamiento externo, provenientes de créditos y donaciones, en el 

segundo periodo se presenta un incremento de la ejecución de proyectos con 

financiamiento interno a causa de la intervención del Estado en las decisiones de inversión 

del Sector. También se evidencia que se ejecutan más proyectos de tipo capitalizable que 

proyectos no capitalizables en ambos periodos de estudio.   

Las variables económicas que explican las categorías económicas  permiten el análisis de 

significancia de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector  

Agropecuario y posteriormente evidenciar la hipótesis propuesta. 
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CAPITULO I: REFERENCIA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.1.1. Delimitación Temporal 

La presente investigación comprende 20 años dividido en dos periodos; el primero 

caracterizado por el Modelo de Economía de Mercado y el segundo por el Modelo de 

Economía Plural. La investigación aporta con información sobre la contribución de la fase 

de ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector 

Agropecuario del Departamento de Santa Cruz.  

1.1.1.1. Primer periodo 1998 – 2005 (Modelo de Economía de Mercado) 

Se considera al Mercado como un administrador eficiente de los recursos en la economía, 

el Estado no interviene en la producción de bienes y servicios, la Inversión Pública 

depende del ahorro externo1. 

El Sector Agropecuario nacional se caracteriza por su baja productividad especialmente 

en el área occidental del país. El Departamento de Santa Cruz perteneciente a la región 

oriental aporta con una mayor producción agrícola por el uso de grandes superficies de 

tierra y tecnología2. 

Se aplican reformas que impulsan en el área oriental un sector agroindustrial y un proceso 

de migración que da lugar al surgimiento de pequeños productores en el Departamento. 

La Ley de Descentralización Administrativa amplía nuevas competencias y recursos para 

atender demandas sociales, aumenta la eficiencia y equidad de las inversiones3. 

 

                                                             
1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. 2011. El Modelo Económico Social 

Comunitario Productivo. Pág. 10 - 15 
2 MEDEIROS URIOSTE G. 2009. El Sector Agropecuario. Pág. 2 - 10 
3 DÁVALOS SARAVIA A. 2013. Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria con Soberanía en Bolivia. 

Pág. 8 - 11 
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1.1.1.2. Segundo Periodo 2006 – 2017 (Modelo de Economía Plural)  

En el segundo periodo de investigación, el Estado tiene un papel activo en la economía. 

Interviene para corregir y regular al mercado, genera recursos internos para la inversión, 

redistribución y generación de empleo. Hace énfasis en la producción y en la generación 

de productos con valor añadido4. 

El Plan Nacional de Desarrollo, con el objetivo de desarrollar el Sector Agropecuario con 

el uso intensivo de mano de obra, busca la expansión y desarrollo agrario, dirigen políticas 

para el  desarrollo de la innovación tecnológica y el aumento la cobertura de riego5. Se 

programan más recursos en el Presupuesto de Inversión Pública en el Sector 

Agropecuario, sin embargo son menores con relación a otros sectores.  

1.1.2.  Referencia Histórica  

Santa Cruz es el Departamento que más contribuye al crecimiento de la economía 

nacional, las condiciones ecológicas, ambientales son apropiadas para la producción de 

alimentos destinados al mercado interno y externo, las condiciones de empleo favorables 

hacen un ambiente adecuado para el desarrollo departamental.  

 

La presente investigación toma en cuentas algunos años mismos que no se contemplan 

dentro del periodo de investigación, sino para precisar aspectos referidos al tema con 

relación a la Inversión Pública: 

 

 1953; La Reforma Agraria, ejerce una influencia decisiva en el Departamento, 

devuelve las tierras a las comunidades en el occidente andino, promueve el latifundio 

en la región de los llanos, incorpora la modernización tecnológica, transforma el 

sistema de producción agrícola e industrial para diversificar y expandir su producción.6 

 

                                                             
4 IBID-1. Pág. 10 - 15 
5 IBID-2, Pág. 11 - 20 
6 FUNDACIÓN MILENIO. 2007. El ascenso de Santa Cruz. Pág. 2 - 6 



3 
 

 1995; La ley de Descentralización Administrativa, incrementa responsabilidades de las 

prefecturas departamentales, asigna competencias en la planificación regional con la 

finalidad de administrar servicios y ejecutar planes, programas y proyectos de 

desarrollo productivo7. 

 

 1996; Se aprueba la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, para lograr la 

seguridad de la tenencia de la tierra y mejorar el acceso por parte de campesinos 

empobrecidos y pueblos indígenas8. 

1.1.3. Delimitación general 

1.1.3.1. Espacial 

La investigación se delimita en el Departamento de Santa Cruz, que cuenta con 370.621 

km de superficie9. 

1.1.3.2. Sectorial 

Se delimita en el sector fiscal con énfasis en el Presupuesto de Inversión Pública y el 

Sector Agropecuario. 

1.1.3.3. Institucional 

El Sector Agropecuario comprende la participación de diferentes actores como el Estado 

a través del nivel central, entidades territoriales autónomas y productores agropecuarios 

que están incluidos en el proceso productivo10. 

 

                                                             
7 CRESPO VALDIVIA F. 2000. Incidencia de las reformas estructurales sobre la agricultura boliviana. 

Pág. 13 
8 IBID-7, Pág. 13 
9 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. 2012. Censo de Población y Vivienda. Departamento de 

Santa Cruz. 
10 UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES Y ECONOMICAS. 2015. Diagnostico Sectorial 

Agropecuario. Pág. 2 - 6 
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 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MEFP) a través del Viceministerio de 

Presupuesto y Contabilidad Fiscal, es responsable de la formulación del Presupuesto 

General del Estado, elaboración y diseño de las Normas de Gestión Pública y 

administración de los Sistemas de Gestión de Información Fiscal 

 

 Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), con su Viceministerio de Inversión 

Pública y Financiamiento Externo coordina con los organismos de cooperación y los 

Ministerios Cabeza de Sector el financiamiento y ejecución de programas y proyectos 

en el marco de las acciones establecidas en el PDES. 

 

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), formula, ejecuta, controla políticas 

y normas. Promueve programas y proyectos, enfoca su estrategia en el desarrollo 

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

cooperativas, empresas y otros. 

   

 Gobierno Departamental de Santa Cruz, ejecuta políticas públicas, son promotores y 

gestores del desarrollo económico, el equilibrio ambiental y el bienestar social. 

1.1.3.4. Mención 

La investigación según la especialidad, está relacionada con la mención de Gestión de 

Proyectos y Presupuesto con énfasis en los Proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública. Se relaciona los instrumentos y contenidos de la mención con la realidad 

económica del Sector Agropecuario. 

1.1.4. Restricción de categorías y variables económicas 

1.1.4.1. Categorías Económicas 

C.E. 1. Presupuesto de Inversión Pública 

CE. 2. Sector Agropecuario 
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1.1.4.2. Variables Económicas 

VE.1.1. Programación y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector 

Agropecuario 

VE.1.2. Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Púbica por fuente 

de financiamiento del Sector Agropecuario 

VE.1.3. Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por tipo 

de inversión del Sector Agropecuario 

VE.2.1. Producción Agrícola según cultivo 

VE.2.2. Producto Interno Bruto Real Agropecuario 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

La contribución de la fase de ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública en el Sector Agropecuario del Departamento de Santa Cruz; 1998 - 2017. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1.  Problematización  

1.3.2. Problematización de Categorías Económicas  

1.3.2.1.  Presupuesto de Inversión Pública 

El Presupuesto de Inversión Pública establece la orientación de la inversión en diferentes 

sectores; productivo, social, infraestructura y multisectorial. De acuerdo a modelos 

económicos con sus diferentes gobiernos establecen  prioridades en el marco de 

lineamientos dirigidos a satisfacer las necesidades de la población. 

El Presupuesto de Inversión Pública del Sector Agropecuario se constituye en un elemento 

importante al ser explicado a través de tres variables económicas que en diferentes 

modelos económicos resalta la baja ejecución. 
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1.3.2.2. Sector Agropecuario 

El Sector Agropecuario se constituye en un sector estratégico al proporcionar los 

productos básicos para la alimentación e insumos intermedios para la industria. Es la 

principal actividad económica que demanda y emplea mano de obra en el área rural del 

país11.  

El Presupuesto de Inversión Pública determina si se logran objetivos de generar mejores 

condiciones en las variables como el PIB Real Agropecuario y la Producción según cultivo 

mismas que explican al Sector Agropecuario.  

1.3.3. Problematización de Variables Económicas 

1.3.3.1. Programación y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector 

Agropecuario 

El Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agropecuario presenta niveles bajos de 

ejecución en todo el periodo de investigación. Si bien se evidencia una mayor 

programación de recursos a partir del Modelo de Economía Plural el porcentaje de 

ejecución presenta una tendencia decreciente en los últimos años con un promedio de 64% 

1.3.3.2. Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Púbica por fuente 

de financiamiento del Sector Agropecuario 

En el Departamento de Santa Cruz, los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública se 

realizan a través de diferentes niveles institucionales, en el primer periodo no se cuenta 

con recursos internos necesarios para la ejecución de proyectos, se recurre al 

financiamiento externo a través de donaciones y créditos. Para el segundo periodo la 

situación es diferente, la ejecución de proyectos con financiamiento interno incrementa, 

sin embargo aún continúa la dependencia del financiamiento externo. 

                                                             
11 IBID-10, Pág. 2 - 6 

 



7 
 

1.3.3.3. Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de 

Inversión del Sector Agropecuario 

La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agropecuario prioriza en  

el Modelo de Economía de Mercado proyectos capitalizables orientados a crear, mejorar 

y ampliar el capital físico para la formación bruta de capital. Los proyectos no 

capitalizables destinados a mejorar el capital humano, social y medio ambiental tienen 

más importancia a partir del Modelo de Economía Plural. Sin embargo los proyectos por 

tipo de inversión capitalizable  son prioridad en el segundo periodo.  

1.3.3.4. Producción agrícola según cultivos 

La producción agrícola en el Modelo de Economía de Mercado y Plural presenta una 

tendencia creciente, resalta la producción de cultivos industriales seguidos de cereales. En 

las gestiones 2009 - 2010 disminuye y a partir de 2013 la producción tiene un 

comportamiento estacionario. El factor climático, las restricciones a las exportaciones, 

seguridad jurídica de la tenencia de tierra12 son factores que no permite la mejora de los 

niveles de producción. 

1.3.3.5. Producto Interno Bruto Real Agropecuario 

De acuerdo a la conformación del PIB Agropecuario por Departamento, hasta el 2013 

Santa Cruz se ubica en el primer lugar con el 45% de participación.13 Los subsectores que 

más participación tienen son los productos agrícolas industriales seguidos de la 

producción agrícola no industrial. 

 

 

                                                             
12 SCHLINK RUIZ C. Modelo Productivo Cruceño y su rol ante el Crecimiento Económico de Bolivia. 

Pág. 16 - 21 
13 CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE. 2014. Evaluación de Desempeño del Sector 

Agropecuario en el Departamento de Santa Cruz. Pág. 3 
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1.3.4.  Planteamiento del Problema 

La presente investigación identifica  el siguiente problema: 

“LA BAJA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO 

DE SANTA CRUZ” 

1.3.5.  Justificación de la Investigación 

1.3.5.1. Económica 

El Presupuesto de Inversión Pública es una herramienta a través del cual se da 

cumplimiento a los programas y proyectos para la mejora de los indicadores económicos 

del Sector Agropecuario.  

1.3.5.2. Social 

Los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agropecuario garantizan 

la producción agrícola del Departamento, mejora los ingresos y la economía de familias 

por ser empleadora de mano de obra rural. 

1.3.5.3. Institucional 

La investigación hace énfasis en la ejecución de proyectos de Inversión Pública, orientada 

a fortalecer el Sector Agropecuario en el marco de políticas que a través del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras son implementadas para promover, facilitar, normar y articular 

el desarrollo rural integral agropecuario. Los ministerios encargados de los mecanismos e 

instrumentos con respecto a la Inversión Pública son el Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

1.3.5.4. Teórica 

El Presupuesto de Inversión Pública  es un mecanismo para mejorar las condiciones de 

vida de la sociedad, por medio de una correcta distribución y administración de los 

recursos públicos que permiten atender las necesidades del Sector Agropecuario. La 

investigación de la teoría económica es importante para reflejar teorías que se apliquen a 
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la realidad económica del Departamento de Santa Cruz, si efectivamente una mayor 

participación del Estado a través de Inversión Pública contribuye en la mejora del Sector. 

1.3.5.5. Mención  

La presente investigación está relacionada con la Mención de Gestión de Proyectos y 

Presupuesto, se utilizan elementos necesarios para comprender el comportamiento  del 

Presupuesto de Inversión Pública vinculados con el ciclo de vida de proyectos. Por 

consiguiente, se aporta la mayor información posible de los proyectos de inversión pública 

en el Sector Agropecuario por la importancia que genera la primordial actividad del 

Departamento. 

1.4.  PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1.  Objetivo General 

Demostrar la contribución de la fase de ejecución de los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Sector Agropecuario del Departamento de Santa Cruz; 1998 -2017. 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 Verificar el cumplimiento de la programación respecto a la ejecución del Presupuesto 

de Inversión Pública del Sector Agropecuario. 

 
 Determinar el aporte de las fuentes de financiamiento en la ejecución de los proyectos 

del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Agropecuario. 

 

 Diferenciar la distribución de recursos por tipo de inversión en la ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Agropecuario. 

 

 Cuantificar la participación según cultivos en la Producción agrícola. 

 

 Contrastar el crecimiento del Producto Interno Bruto Real Agropecuario por actividad 

económica.  
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1.5.  PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

La ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública no contribuye al 

crecimiento del Sector Agropecuario del Departamento de Santa Cruz. 

1.6.  APLICACIÓN METODOLÓGICA 

1.6.1. Método de Investigación 

El método que se utilizado en la investigación es el “Deductivo”, se basa en el 

razonamiento de un aspecto general para concretarse en lo particular, permite deducir 

nuevos conocimientos de un fenómeno en particular14.  

El Presupuesto de Inversión Pública y el Sector Agropecuario que explican al objeto de 

investigación son considerados aspectos generales de la investigación y las variables 

económicas se concretan como aspectos particulares.  

1.6.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se utiliza es cuantitativo, relacional, descriptivo, explicativo, 

longitudinal: 

 Cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías15 que permiten explicar los fenómenos del 

Presupuesto de Inversión Pública del Sector Agropecuario. 

  

 Relacional, estudia la reciprocidad que existe entre las Categorías y Variables 

Económicas.  

 

 Descriptivo, especifica propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se someta al análisis16 

 

                                                             
14 SAMPIERI HERNÁNDEZ R. FERNÁNDEZ CALLAO C. BAPTISTA LUCIO P. 2006. Metodología 

de la Investigación.  (4ta Edición), Mc Graw – Hill/Interamericana Editores, S.A. Pág. 4. 
15 IBID-14, Pág. 5. 
16 IBID-14, 2010. (5ta Edición), Pág. 80 
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 Longitudinal, acumula datos a través del tiempo desde el año 1998 a 2017, se 

realiza el estudio del comportamiento de categorías y  variables económicas.    

1.6.3. Instrumentos de Investigación 

El instrumento que hace posible el análisis de los indicadores y resultados es la estadística 

descriptiva. 

1.6.4. Fuentes de Información 

Para la presente investigación las fuentes de Información son secundarias; a través de  

información documental, teórica y estadística.  

1.6.4.1. Documental 

Mediante la recopilación de información documental de revistas, periódicos, boletines, 

informes y memorias por lo cual se acude a información de:  

 Fundación Jubileo  

 Revista El Economista 

 Fundación Milenio 

 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

 Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo 

 Cámara Agropecuaria del Oriente 

 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 

 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 

 Periódico La Razón, Página Siete, El Diario, El Deber edición impresa y digital 

 

1.6.4.2. Estadística  

La Información Estadística se obtiene de las siguientes Instituciones 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

 Instituto Nacional de Estadística 
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1.6.4.3. Teórica 

Se acude a la revisión de teorías económicas relacionados con el tema de investigación, 

categorías y variables. De esta manera se utilizan las siguientes teorías:  

 Teoría del Sector Público 

 Teoría del Ciclo de Vida del Proyecto 

 Teoría del Sector Agropecuario 

1.6.5. Procesamiento de Información 

En base a la información disponible los datos son procesados sistemáticamente 

comprendido por el uso de: 

 Acumulados 

 Promedios 

 Porcentajes 

 Máximos 

 Mínimos 

 Gráficos 

 Cuadros 

 fichas resumen 

1.6.6. Análisis de Resultados 

La investigación de acuerdo a los instrumentos utilizados en los puntos anteriores 

establece la descripción de variables económicas, explicación con respecto a hechos 

históricos y comparaciones que se realizan de los modelos de Economía de Mercado y de 

Economía Plural para elaborar conclusiones que a su vez son utilizadas para la aceptación 

o rechazo de la hipótesis y elaborar recomendaciones. 
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1.7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Aspectos Conceptuales y Definiciones 

Gestión de Proyectos  

La gestión de proyectos también conocida como gerencia, administración o dirección de 

proyectos es una disciplina que sirve para guiar e integrar los procesos necesarios para 

iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar proyectos con el fin de culminar todo el 

trabajo requerido y cumplir con el alcance estipulado, dentro de los límites de tiempo y 

costo definidos17. 

Presupuesto Público 

El Presupuesto Público constituye la expresión financiera a través del registro sistemático 

de ingresos y de gastos que reflejan los planes económicos, sociales y políticos del 

gobierno. Recoge las previsiones en materia de ingresos y de gastos que se realizaran en 

el siguiente periodo18. 

Inversión 

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

recuperar las capacidades económicas, sociales, ambientales y culturales19. 

Inversión Pública 

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico y/o de capital humano, con 

el objetivo de ampliar la capacidad del País para la prestación de servicios o producción 

de bienes20. 

 

                                                             
17 SILES R.  MÓNDELO E. Gestión de Proyectos para los resultados. 2da  Edición. Cap. I Pág. 14 
18 OTÁLORA URQUIZU C. 2009. Economía Fiscal. Bolivia. 1ra. Edición. Plural Editores. Pág. 57 - 56 
19 DIRECTRICES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. 2010. Glosario de Conceptos y 

Definiciones. 
20 MINISTERIO DE HACIENDA. 2003. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Bolivia. Pág. 3 
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Proyectos  

Un Proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana21. 

Proyectos de Inversión Pública  

En este tipo de proyectos, el Estado es el inversionista que dispone recursos para la 

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

Proyecto no es sólo económica, sino también el impacto que el proyecto genera en el 

grupo beneficiado o en la zona de ejecución, dichas mejoras son impactos indirectos, 

como por ejemplo generación de empleo22. 

1.7.1.1. Definición de Categorías y Variables Económicas 

1.7.1.1.1.  Presupuesto de Inversión Pública  

Presupuesto de Inversión Pública  

Es el conjunto de recursos asignados para la realización de los proyectos del programa de 

Inversión Pública, que deben ser incorporados en los presupuestos institucionales de cada 

entidad pública y en el PGN para cada gestión fiscal. Solo forman parte del Presupuesto 

de Inversión Pública los proyectos del programa de Inversión Pública que cuenten con 

financiamiento asegurado23. 

1.7.1.1.1.1.  Programación y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública  

Programación24   

Técnica que intenta alcanzar valores óptimos para los fines y objetivos deseados, 

considerando los recursos disponibles y la forma en que ellos están interrelacionados, de 

modo de aprovechar en la mejor forma disponible los recursos. 

                                                             
21 SAPAG CHAIN N. SAPAG CHAIN R. 2008. Preparación y Evaluación de Proyectos. México. 5ta 

Edición. Editorial Mc Graw Hill. Pág. 21 
22 IBID-20, Pág. 3. Art. 10 
23 IBID-20. Pág. 4. Art. 12 
24 ESCOBAR GALLO H. CUARTAS MEJÍA V. 2006. Diccionario Económico Financiero. Colombia. 3ra 

Edición. Sello Editorial. Pág. 383 
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Ejecución del Presupuesto 

Es la disposición de los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos para 

llevar a cabo el trabajo necesario para contar con una nueva capacidad instalada orientada 

a la producción de un bien o de prestación de un servicio25.  

Según las Normas Básicas del Sistema de Presupuestos26, la Ejecución Presupuestaria, 

comprende los procesos administrativos de captación de recursos, de realización de 

desembolsos o pagos, y de ajustes al presupuesto aprobado, sujetos a las regulaciones 

contenidas en las normas legales inherentes a la materia.  

1.7.1.1.1.2.  Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Púbica por 

fuente de financiamiento 

Financiamiento  

Se denomina financiamiento al acto de hacer uso de recursos económicos para pagar 

bienes, servicios o algún tipo de activo particular. El financiamiento puede provenir de 

diversas fuentes, siendo el más habitual el propio ahorro27. 

Financiamiento Interno  

El financiamiento interno es la aportación de recursos económicos necesarios para el buen 

funcionamiento del Estado28.  

Financiamiento Externo  

El financiamiento externo es aquel que proviene de los créditos o donaciones del 

exterior29. 

 

                                                             
25 MIRANDA JUAN JOSÉ. 2005. Gestión de Proyectos. Colombia. MM editores. Pág. 28 
26 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. Resolución Suprema Nro. 225558 (Normas 

Básicas del Sistema de Presupuesto) Pág. 9. Art. 25 
27 SABINO C. 1991. Diccionario de Economía y Finanzas. Venezuela. Editorial Panapo. Pág. 138. 
28 ZORRILLA ARENA S. 2004. Diccionario de Economía. México. 2da Edición. Limusa. Pág.89 
29 IBID-28, Pág.89 
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Fuentes de financiamiento para la Inversión Pública30  

Se identifican las siguientes fuentes de financiamiento para los proyectos de Inversión 

Pública:  

 Recursos del Tesoro General del Estado: Son los recursos administrados por el 

Gobierno Central que se asignan al MPD para financiar el Presupuesto de 

Inversión Pública, de conformidad a normas emitidas anualmente por el Órgano 

Rector para su incorporación en el PGE. 

 

 Recursos Específicos: Son recursos que, se perciben y administran directamente  

por el MPD y se utilizan para financiar su Presupuesto de Inversión Pública y que 

deben ser incorporados en el PGE. 

  

 Recursos de Contravalor: son recursos provenientes de donaciones y/o créditos 

concesionales que el Estado recibe como producto de convenios con los países 

cooperantes. 

 

 Recursos Externos: Son recursos que el Órgano Rector de Inversión Pública 

contrata de Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación 

Internacional y Gobiernos, mediante convenios de crédito o donación, y que se 

transfieren al Ministerio de Planificación del Desarrollo para financiar el programa 

de Inversión Pública, de conformidad a los procedimientos establecidos en el 

presente reglamento, las normas básicas, sus reglamentos y lo establecido en los 

respectivos convenios de financiamiento.  

 

 

 

                                                             
30 IBID-20, Pág. 3. Art. 9 
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1.7.1.1.1.3. Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por tipo 

de inversión31   

Proyectos de Inversión Capitalizables 

Son aquellos que están orientados a crear, ampliar y mejorar el capital físico, contribuyen 

a la formación bruta de capital o la generación de activos intangibles. En estos proyectos, 

el costo total se considera capitalizable.  

Proyectos de Inversión No Capitalizables 

Son aquellos que están orientados a crear, ampliar y mejorar el capital humano, social, 

cultural y medio ambiental, se excluyen proyectos específicos de infraestructura o 

equipamiento. 

1.7.1.1.2. Sector Agropecuario 

Llamado también sector primario de la economía se encuentran integrado por: agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza y pesca32. 

1.7.1.1.2.1.  Producción Agrícola según Cultivo 

Producción. 

Es cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar bienes y servicios. En un 

sentido algo más estricto puede decirse que producción económica es cualquier actividad 

que sirve para satisfacer necesidades humanas creando mercancías o servicios que se 

destinan al intercambio. El concepto económico de producción es, por lo tanto, 

suficientemente amplio como para incluir casi todas las actividades humanas: es 

producción el trabajo del artista y del artesano, la provisión de servicios personales y 

educacionales, la actividad agrícola y la de la industria manufacturera33. 

  

                                                             
31 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL. 2017. Directrices de 

Formulación Presupuestaria. Bolivia. Pág. 92 
32 SILVESTRE MÉNDEZ J. 1998. Diccionario de economía. Bolivia. Noriega Editores. Pág. 210 
33 IBID-27, Pág. 239. 
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1.7.1.1.2.2. PIB Agropecuario 

PIB  

El Producto Interior Bruto (PIB) se define como el valor de todos los bienes y servicios 

finales producidos en un país durante un año34. 

1.7.2. Aspectos Teóricos 

1.7.2.1. Teoría del Sector Público 

Josep Stiglitz35 

Las actividades del Estado influyen de innumerables maneras en nuestra vida, en la 

conducta del sector privado mediante toda una variedad de reglamentaciones, impuestos 

y subvenciones. El Estado debe intervenir en áreas donde existen fallos de mercado y en 

los que existen pruebas de que su intervención puede suponer una gran mejora.  

Richard Musgrave36  

Plantea que  la política pública es necesaria para guiar, corregir y complementar al 

mercado. Las funciones del Estado son tres.  

 La Función de Asignación 

Para la provisión de bienes sociales a través de la política presupuestaria. El 

financiamiento de la función de asignación es facilitada por la existencia de 

transferencias intergubernamentales y hace que la responsabilidad de asignación 

del Gobierno Central, facilite el proceso de descentralización, permitiendo a la 

sociedad alcanzar un nivel elevado de bienestar. 

 

 

 

                                                             
34 PAMPILLÓN R. 2008. Diccionario de Economía. Madrid. IE Business School. Pág. 37 
35 JOSEPH E. STIGLITZ. 2003. La Economía del Sector Público. España. 3ra Edición. Antoni Bosch, S.A. 

Pág. 12 - 19 
36 MUSGRAVE R. A. MUSGRAVE P.B. 1999. Hacienda Pública Teórica y Aplicada. 5ta Edición. 

McGraw-Hill Editores. Pág.7 - 10 
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 La Función de Distribución 

Es el ajuste de la distribución de la renta y la riqueza para asegurar su adecuación 

a lo que la sociedad considera un Estado “equitativo” o “justo” de distribución. 

Los aspectos de  distribución deben ordenarse de forma que se maximice la 

satisfacción total. El mercado supone un grado sustancial de desigualdad 

especialmente en la distribución de la renta de capital hecho que provocaría que 

la mayoría coincidiera en la necesidad de algún ajuste que deben ser tenidos en 

cuenta en el diseño de las políticas distributivas. Se asevera que un cambio en las 

condiciones económicas es eficiente solo si la posición de algunas personas se ve 

mejorada sin que ninguna otra empeore. 

 

 Función de Estabilización 

Los objetivos anteriores no se producen automáticamente, exige la dirección de 

la política para lograr un alto nivel de empleo, un razonable grado de estabilidad 

del nivel de precios, la solides de las cuentas exteriores y una aceptable tasa de 

crecimiento. 

Ricardo Cibotti y Enrique Sierra37 

El Estado interviene en la economía y considera las siguientes acciones: regulador, 

redistribuidor y productor. 

 Acciones de Regulación 

Induce el comportamiento de los agentes económicos. El Estado, tanto al producir 

bienes y servicios como al instalar capacidad productiva crea corrientes de factores 

y de insumos, moviliza recursos financieros, que influyen sobre las decisiones que 

se derivarían del mercado. Todas las acciones poseen una capacidad de regulación 

que se ejerce, directa o indirectamente, según las circunstancias como se presenten 

en el sistema económico.  

                                                             
37 CIBOTTI R. SIERRA E. 2005. El Sector Público en la Planificación del Desarrollo. 17ma Edición. 

Editorial Siglo XXI. Pág. 16 - 21 
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 Acciones de Producción de Bienes y Servicios 

El Estado realiza actividades productivas de ciertos servicios indispensables en 

una comunidad organizada, se admite que el Estado instituya y preste los servicios 

de justicia, policía, defensa nacional, etc. Los organismos públicos a cargo de la 

prestación de los servicios son parte del aparato estatal o del gobierno, entre las 

cuales se destacan: las oficinas de administración general del gobierno, los 

ministerios, la contraloría, el Banco Central, etc.  

 

 Acciones de Acumulación 

Contribuyen a la formación del acervo de instalaciones y equipos necesarios para 

efectuar la prestación de servicios públicos tales como escuelas, hospitales, la 

construcción o adquisición de los edificios de la administración pública y otros. Se 

refiere a una ejecución delegada del bien de capital, como en la mayoría de los 

casos se trata de construcción de equipamiento o instalación el proyecto de 

ingeniería lo realiza el Estado y solo queda a cargo de la entidad su ejecución.  

 

 Acciones en el Campo del Financiamiento 

Para que el Estado pueda obtener los insumos y factores necesarios para la 

producción y acumulación debe movilizar medios de pago que permitan trasladar  

dichos recursos físicos al ámbito de la economía estatal mediante tres mecanismos; 

el sistema impositivo, el sistema de precios y tarifas de los bienes y servicios que 

se vende y el crédito o deuda pública  

1.7.2.2. Teoría del Ciclo de Vida del Proyecto 

Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain38 

El proyecto surge como una respuesta a una idea que busca la solución de un problema 

tendiente a resolver, como ser las necesidades humana. El ciclo de vida del proyecto 

consta de cuatro etapas: Idea, Pre-inversión, Inversión y Operación.  

 

                                                             
38 IBID-21, Pág. 21 - 24 
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 La etapa de idea  

Puede enfrentarse sistemáticamente bajo una continua búsqueda de nuevas ideas 

de Proyecto. Surge de la identificación de problemas que pueden resolverse y 

oportunidades que se puedan aprovechar.  

 

 La etapa de pre inversión 

Se realizan los tres estudios de viabilidad: perfil, pre factibilidad y factibilidad. 

 

 Perfil: elaborado a partir de la información existente; pretende justificar las 

razones para el abandono de una idea. 

 

 Pre factibilidad: profundiza la investigación, definiendo la aproximación de las 

variables referidas al mercado, a las alternativas técnicas de producción  y a la 

capacidad financiera de los inversionistas. 

 

 Factibilidad: procura optimizar todos los aspectos que dependen de una 

decisión de tipo económico.  

 

 La etapa de Inversión 

La etapa de la inversión que es entendida como el proceso de implementación del 

proyecto previas a la puesta en marcha 

 

 La etapa de operación.   

La inversión se materializa, es decir el proyecto está puesto en marcha. 

Karen Mokate39 

Un proyecto se entiende como un paquete discreto de inversiones, insumos y actividades 

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

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

                                                             
39 MOKATE KAREN MARIE. 2004. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Bogotá. 2da 

Edición. Ediciones Unidas. Cap. I. Pág. 1 - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios dentro de un determinado 

periodo de tiempo, surge de la identificación y priorización de necesidades, en su forma 

general el ciclo del proyecto comprende tres etapas.  

 

 Etapa de Formulación 

Está constituida por actividades de formulación y evaluación ex ante del Proyecto. 

Está comprendida desde que se tiene la idea del Proyecto y la toma de decisión de 

iniciar la Inversión. 

 

 Etapa de Gestión 

Comprende en el momento  que inicia la Inversión y el momento en que se liquida 

o se deja de operar el Proyecto. 

 

 Etapa Ex Post 

Etapa posterior a la ejecución del proyecto, el objetivo es documentar la 

experiencia del proyecto y determinar hasta donde el proyecto ha funcionado 

según lo programado. 

Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública40  

El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública consiste en el proceso que atraviesa un 

proyecto desde que nace como idea, se formula y evalúa, entra en operación, o se decide 

su abandono, y cumple con su vida útil. Las Fases del Ciclo de los Proyectos de Inversión 

Pública son: 

 Fase de Pre-inversión 

Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un Proyecto de Inversión 

Pública, desde que el mismo es identificado a nivel de idea en los Planes de 

Desarrollo de los distintos niveles institucionales, hasta que se toma la decisión de 

su ejecución, postergación o abandono a través de una única etapa expresada en el 

                                                             
40 IBID-20, Pág. 4 - 5. Art. 15 
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“Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión”, estableciendo la vialidad técnica, 

económica, financiera, legal, social, institucional, medio ambiental, de gestión de 

riesgos y adaptación al cambio climático41. 

 

 Fase de Ejecución 

Comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de Inversión Pública y se 

extiende hasta que se termina su implementación y el mismo está en condiciones 

de iniciar su operación. En esta fase se deben elaborar términos de referencia para 

concretar la ejecución, realizar la programación física y financiera de la ejecución 

y ejecutar físicamente el proyecto. 

 

 Fase de Operación 

Comprende las acciones relativas al funcionamiento del proyecto a efectos de que 

el mismo entre los beneficios identificados y estimados durante la fase de pre 

inversión. 

1.7.2.3. Teoría del Sector Agropecuario 

Los fisiócratas42  

Plantean que el origen de la riqueza está en la agricultura, la búsqueda del origen y la 

magnitud del excedente los llevo a la ideal del producto neto. El proceso de producción 

agrícola constituye un buen ejemplo de producto neto. Por tanto, la producción generada 

por la tierra creaba el excedente que los fisiócratas llamaron producto neto. La producción 

agrícola es la única capaz de devolver a la sociedad una producción mayor que los costes 

sociales de esa producción.  

Francois Quesnay publica en 1758 su obra Tableau Économique con el objetivo de  

demostrar que la producción agraria concierne a todas las diferentes clases sociales. Un 

principio básico del Tableau Économique es que artesanos, comerciantes y el resto de 

                                                             
41 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. 2015. Reglamento Básico de Preinversion. 

Bolivia. Artículo 1, Pág. 3 
42 LANDRETH COLANDER. 2008. Historia del Pensamiento Económico. España. 4ta Edición. McGraw-

Hill. Pág. 53 - 54 
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grupos sociales no pueden crear valor por sí mismos. Por el contrario, su actividad no va 

más allá de transformar el valor creado por la agricultura en bienes manufacturados que 

son consumidos por la sociedad. 

Jesús Antonio Bejarano43  

El Sector Agropecuario mediante la agricultura desempeña funciones importantes para el 

crecimiento de la economía, hace hincapié en los beneficios resultantes del aumento de la 

producción mediante  el desarrollo de la infraestructura y la difusión de las tecnologías 

adecuadas con gran atención al sector agrícola. 

Osvaldo Sunkel 44 

La producción agropecuaria está condicionada a inversiones de gran magnitud, significa 

realizar obras de regadío, drenaje, etc. A tal efecto es preciso, en definitiva, realizar 

inversiones que no están al alcance del empresario agrícola, en particular del mediano y 

pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 BEJARANO JESÚS A. 1998. Economía de la agricultura. Colombia. 1ra Edición. TM Editores Pág.  

1 - 7 
44 SUNKEL O. 1970. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. México 1ra Edición. 

Siglo veintiuno editores S.A. Pág. 374 - 375 
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2. CAPÍTULO II: ASPECTOS DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

2.1. ASPECTOS DE POLÍTICAS 

2.1.1.  Primer Periodo 1998 – 2005 (Modelo de Economía de Mercado) 

2.1.1.1. Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997 – 2002 

En el primer periodo de estudio el Plan General de Desarrollo Económico y Social se 

constituye en base a cuatro pilares inspirado en la concepción de desarrollo sostenible, 

como matriz conceptual del Estado Boliviano.45 

Esquema N°1: Pilares del Plan General De Desarrollo Económico y Social  

1997 – 2002 

 

2.1.1.1.1. Pilar de Oportunidad 

El Plan General de Desarrollo Económico y Social implementado en el Modelo de 

Economía de Mercado establece el pilar de Oportunidad46, las políticas de potenciamiento 

                                                             
45 PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL para la gestión 1997 – 2002. 

Presidente de la República, Hugo Banzer S., La Paz - Bolivia. Diciembre de 1997. Pág. 5 
46 IBID-45, Pág. 32  
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y la transformación productiva tiene como base la conformación de una alianza por la 

producción. 

El Estado, empresarios, trabajadores urbanos y rurales concretan políticas y acciones a 

nivel nacional por sector, ramas y regiones. El crecimiento de la producción nacional es 

uno de los medios para alcanzar un desarrollo dinámico y generación de riqueza, las 

políticas adecuadas permiten garantizar una distribución equitativa de los resultados del 

esfuerzo productivo. 

Se definen líneas de potenciamiento y trasformación productiva orientados a la seguridad 

alimentaria como canal de inserción de la producción agropecuaria en el mercado interno. 

La disminución de la pobreza mediante la producción e incremento de la demanda de 

alimentos permite activar la capacidad productiva. De esta manera se establecen políticas 

que facilitan la actividad del Sector Agropecuario: 

a) Desarrollo de la Capacidad Productiva47 

Esta política pretende mejorar la producción y productividad que contribuya a fortalecer 

una actividad económica competitiva; desarrolla potencialidades orientadas a la mejora de 

infraestructura productiva y condiciones favorables para el desarrollo de la producción 

agropecuaria 

 Desarrollo de potencialidades Productivas 

Política orientada a la producción de bienes que permitan la generación de valor 

agregado para contribuir al desarrollo productivo de las regiones. Tiene el objetivo 

de incrementar la  producción agropecuaria, eleva la capacidad productiva en 

aspectos referidos a rendimientos, calidad y productividad. 

 Infraestructura Productiva 

El Estado a través de la Inversión Pública genera condiciones para inducir la 

inversión privada, promueve el desarrollo de riego que permitan expandir las 

                                                             
47 IBID-45, Pág. 35 - 41 
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actividades productivas y de transformación primaria en áreas de mayor pobreza 

rural y mayor concentración de población. 

b) Organización de la Producción48 

Esta política pretende lograr una coordinación efectiva entre proveedores, productores, 

comercializadores, transportistas, sistema financiero y gobiernos municipales que 

optimice las actividades productivas y de la comercialización basadas en los esfuerzos 

locales, regionales y nacionales para lograr posiciones en los mercados interno y externo, 

concertando oferta y demanda productiva. 

Para el logro del objetivo se debe establecer: alianzas estratégicas que permitan 

inversiones conjuntas, encadenamientos productivos que garanticen el desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas, la organización para la transformación básica y 

distribución de agro alimentos que desarrolle la distribución solidaria de productos 

alimentarios que permita la provisión de alimentos básicos. 

2.1.1.2. Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de Santa Cruz 2000 -

2010 

En base a los Planes de Desarrollo de CORDECRUZ la Prefectura del Departamento de 

Santa Cruz, elabora el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social 2000 – 

2010, en el marco de los pilares fundamentales del Plan General de Desarrollo Económico 

y Social, orientados en cinco objetivos estratégicos enmarcados en el concepto de 

desarrollo sostenible definido por el Gobierno Nacional49. 

 

 

                                                             
48 IBID-45, Pág. 43 - 47 
49 PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL de Santa Cruz 2000 - 

2010. Pág. 11 - 12 
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Esquema N°2: Objetivos Estratégicos del Plan Departamental de Desarrollo 

Económico y Social 2000 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

El potenciamiento se entiende como un cambio hacia un sector productivo menos frágil y 

limitado. La transformación productiva es entendida como el cambio de los métodos y 

procesos productivos, ampliación de oferta productiva en calidad y cantidad50. 

Para alcanzar los objetivos estratégicos se desarrollan políticas en base a problemas y 

potencialidades relacionadas con los pilares fundamentales del Plan General de Desarrollo 

Económico y social 1997 - 2002 orientados al Sector Agropecuario. 

a) Políticas para el Potenciamiento y Transformación Productiva51 

El desarrollo económico regional depende de su competitividad basada en la expansión y 

diversificación de la producción. Se gestionan recursos financieros nacionales y externos 

así como la inversión directa departamental y se promueve la inversión externa. 

 

 

                                                             
50 IBID-49, Pág. 67 
51 IBID-49, Pág. 76 
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b) Diversificación Productiva y Gestión Tecnológica52 

Se aplican políticas que permiten la utilización eficiente de factores productivos 

disponibles y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales orientados a: 

 

 Promover la expansión y transformación productiva del Sector Agropecuario 

 

 Apoyar la investigación y transferencia tecnológica 

 

 Apoyar programas y proyectos orientados a expandir la producción 

agropecuaria. 

 

 Apoyar y promover la capacidad de la mano de obra que constituyen un 

elemento básico para mejorar la productividad y competitividad de las 

actividades productivas. 

 

c) Infraestructura de Apoyo a la Producción53 

Se apoya en infraestructura productiva  para garantizar el proceso de crecimiento 

sostenido del aparato productivo departamental, en ese sentido las políticas están 

destinadas a: 

 Acelerar y promover el desarrollo de la red de infraestructura de apoyo a la 

producción. 

  

 Complementar, mejorar y ampliar la infraestructura de riego, en las zonas de 

valles, cordillera y promover la aplicación de riego suplementario en las zonas 

de cultivo con limitaciones por mala distribución de precipitaciones con énfasis 

en las zonas de producción semillera. 

 

 

 

                                                             
52 IBID-49, Pág. 77 
53 IBID-49, Pág. 77 



31 
 

2.1.2.  Segundo Periodo 2006 – 2017 (Modelo de Economía Plural) 

2.1.2.1.  Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2011 

El Plan Nacional de Desarrollo reconoce a diversos actores sociales y de la Economía 

estatal, privada, comunitaria y mixta que se articulan mutuamente54.  

La concepción para el desarrollo para Vivir Bien implica un cambio y que tiene como 

requisito la estabilidad macroeconómica55, en base a esta condición se proponen los 

siguientes lineamientos orientados al sector agropecuario: 

 Crecimiento económico56 

El PND propone diversificar la producción nacional como una forma de 

distribución del excedente, orienta al desarrollo de sectores desatendidos como es 

el caso del Sector Agropecuario. 

 Sostenibilidad Fiscal57 

Para disminuir la dependencia del Financiamiento externo se mantiene reducido el 

déficit fiscal, se incrementa la Inversión Pública destinada a actividades 

productivas estratégicas. 

 Política de Precios58 

Orientado a mantener la estabilidad de precios y abastecimiento de los principales 

productos de la canasta familiar. La política del Gobierno tiene como objetivo 

aumentar la producción nacional principalmente de alimentos. 

 

 

                                                             
54 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. 2007. Lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 

2006 – 2011. Bolivia. Pág. 257 
55 IBID-54, Pág. 257 
56 IBID-54, Pág. 257 
57 IBID-54, Pág. 258 - 259 
58 IBID-54, Pág. 260 
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2.1.2.1.1. Estrategias Nacionales59  

En el periodo correspondiente al modelo de Economía Plural el Plan Nacional de 

Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y democrática para Vivir Bien” 2006 – 

2011 se identifican cuatro estrategias nacionales. 

 Estrategia económica: Bolivia productiva, basada en los sectores que 

conforman la matriz productiva y los que coadyuvan a su funcionamiento. 

 

 Estrategia sociocomunitaria: Bolivia Digna, incluye los sectores distribuidores 

de factores y medios de producción y servicios sociales. 

 

 Estrategia de relacionamiento internacional: Bolivia Soberana, incluye a los 

sectores vinculados con el comercio e intercambio de bienes, servicios y capitales. 

 

 Estrategia del poder social: Bolivia Democrática, comprende a los sectores que 

promoverán al poder social territorializado.  

 

 

 

 

 

                                                             
59 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia 2006 - 2011. Pág. 21 
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Esquema N° 3: Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, 

Soberana, Productiva y democrática para Vivir Bien” 2006 – 2011 

 

a) Bolivia Productiva 

Basada principalmente en sectores que conforman la matriz productiva y  que coadyuvan 

a su funcionamiento. El Sector Agropecuario dentro de los sectores de la matriz productiva 

está caracterizado por la generación de empleo e ingresos, sin embargo las limitaciones 

son caracterizadas por su bajo desarrollo tecnológico y de productividad. Es por eso que 

requieren apoyo del Estado mediante políticas productivas60. 

 Desarrollo Agropecuario61 

El PND define políticas que permiten superar los problemas de pobreza, expansión 

y desarrollo agrario, favorece en el desarrollo de innovaciones tecnológicas, 

aumento de coberturas de riego y la dinamización de los mercados de productos 

agropecuarios. 

                                                             
60 IBID-59, Pág. 90 
61 IBID-59, Pág. 128- 130 
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Se prioriza a las unidades pequeñas y medianas, la intervención estatal para 

impulsar la democratización de tierra está orientada a la transformación de la 

estructura productiva rural y agropecuaria con un proceso de innovación y 

adopción de tecnologías de acuerdo a las especificidades regionales. 

 Desarrollo tecnológico de la producción agraria62 

A través de la intervención estatal se adoptan nuevas tecnologías para una 

agricultura tecnológica permite mejorar el manejo de suelos, optimizar el uso de 

agua para el riego, el adecuado uso de maquinaria agrícola, el empleo de 

fertilizantes orgánicos. 

A través del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria implementan apoyo 

técnico a  pequeños y medianos productores para combinar adecuadamente los 

factores de producción e incrementen su productividad y mejoren sus ingresos. 

Se procede a la construcción de centros de acopio, almacenaje, sistemas de riego, 

etc. A través del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente 

en coordinación con las Prefecturas, Municipios y organizaciones productivas. 

 Ampliación de la Cobertura de Riego63 

Se promueve el aumento de las coberturas de riego en combinación con procesos 

de adopción de tecnologías de manejo de agua y suelo. 

 Programas de Inversión Pública para Proyectos de riego mayores a 100 

hectáreas orientadas al mejoramiento, ampliación y construcción de 

infraestructura de riego y su efectiva puesta en marcha. 

 

 Programas de Inversión Pública menor a 100 hectáreas con el  objetivo de 

promover inversiones privadas de riego para incrementar el área bajo riego y 

mejorar la producción y productividad agropecuaria. 

                                                             
62 IBID-59, Pág. 135 - 136 
63 IBID-59, Pág. 136 
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 Programa de asistencia técnica por riego mediante entidades públicas 

encargadas de la dirección, promoción, planificación del sector riego a nivel 

nacional, se apoya con asistencia técnica para el riego a pequeños y medianos 

productores. 

 Producción para la Soberanía Alimentaria64 

Se aplican políticas destinadas a la autosuficiencia alimentaria, se prioriza la 

recuperación de productos locales con alto valor nutritivo. Se otorga condiciones 

para impulsar el sistema productivo agropecuario de carácter ecológico. Se facilita 

el acceso a semillas, asistencia técnica en manejo y conservación de suelos. 

El programa de Desarrollo Agropecuario con soberanía alimentaria e identidad 

nacional fomenta la agricultura ecológica (manejo de semillas control biológico de 

plagas, eliminación de uso de agroquímicos y fertilización con abonos orgánicos). 

2.1.2.2. Plan Departamental de Desarrollo Económico y social Santa cruz 2006- 2020 

El Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Departamento de Santa Cruz 

esta articulado con el PND, se identifican cuatro áreas de acción estratégica de desarrollo 

con la finalidad de armonizar y orientar a satisfacer las necesidades colectivas de la 

población. 

El área estratégica  de Santa Cruz líder en la producción y exportación  está orientada a la 

inversión del sector productivo65, tiene como objetivos generar empleos, mejorar ingresos, 

ampliar la inserción de la producción departamental en el mercado interno como el externo 

de manera sostenida66. 

                                                             
64 IBID-59, Pág. 137 
65 PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL SANTA CRUZ 2006 -     

2020. Pág. 25 - 27 
66 IBID-65, Pág. 237 
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Las políticas que se emplean movilizan recursos disponibles e involucran a un conjunto 

de decisiones y operadores haciendo énfasis en áreas u sectores que atraen inversión 

privada y producen mayor impacto67. 

Esquema N° 4: Áreas Estrategias de Acción del Plan Departamental de Desarrollo 

Económico y social Santa cruz 2006- 2020 

 

Las políticas para Santa Cruz líder en la producción y exportación se orientan en dar mayor 

celeridad y estabilizar el crecimiento económico con una mejor distribución de los 

ingresos y beneficios, promover oportunidades  y resolver problemas de empleo. De esta 

manera se plantean políticas orientadas al Sector Agropecuario: 

 Potenciamiento y transformación productiva68 

Se gestiona tecnología en procesos de mejora de la competitividad mejorando la 

cantidad de recursos humanos principalmente en el Sector Agropecuario 

 

                                                             
67 IBID-65, Pág. 238 
68 IBID-65, Pág. 265 - 266 
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 Infraestructura y sistemas de apoyo a la producción69 

El desarrollo de infraestructura productiva garantiza crecimiento sostenido y 

armónico de la producción agrícola, promueve el desarrollo de pequeños y 

medianos productores mediante: 

 

 Mejora y fomento de la productividad de cultivos agrícolas industriales, 

cereales frutas, hortalizas, tubérculos y forrajes. 

 

 Mejora y ampliación de infraestructura de riego, concentrando inversiones en 

las zonas de valles y chaco promoviendo la aplicación de riego suplementario. 

2.2.  REFERENCIA NORMATIVA 

2.2.1.  Primer Periodo 1998 – 2005 (Modelo de Economía de Mercado) 

2.2.1.1. Régimen Agrario Campesino70 

La Constitución Política de 1967 en su tercera parte; Regímenes Especiales, titulo tercero; 

Régimen Agrario y campesino menciona: 

 

 Las tierras son de dominio originario de la nación y corresponde al Estado la 

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

necesidades económicas- sociales y de desarrollo rural71. 

 

 El trabajo es la fuente de Propiedad agrícola para la adquisición y conservación de 

la propiedad agraria y se establece el derecho del campesino a la dotación de 

tierras72. 

 

 El Estado planificará y fomentará el desarrollo económico y social de las 

comunidades campesinas y de las cooperativas agropecuarias73. 

 

                                                             
69 IBID-65, Pág. 267 
70 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 1967, Regímenes especiales, titulo 3ro, Art. 165º - 167º 
71 IBID-70, Art. 165º 
72 IBID-70, Art. 166º 
73 IBID-70, Art. 168º  
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2.2.1.2. Descentralización Administrativa 

La Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa74, tiene el objeto de definir la 

estructura del poder ejecutivo a nivel departamental, delegar responsabilidades del 

Gobierno Central a las Prefecturas y establecer los recursos económicos a ser transferidos 

y los mecanismos de asignación; persigue como objetivos:  

 

 Desarrollar una nueva lógica de gestión pública para acercar las decisiones sobre 

la solución de los problemas a la población.  

 

 Articular el territorio y las instancias de administración del Estado, mejorando y 

fortaleciendo la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública. 

  

 Establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales 

definiendo la estructura del poder Ejecutivo a nivel Departamental. 

 

Atribución Departamental75 

En el régimen de descentralización administrativa el prefecto tiene las siguientes 

atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado. 

 Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco del 

plan departamental de desarrollo de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública y al régimen económico y financiero, en áreas de infraestructura 

de riego y apoyo a la producción. 

 

 Administrar supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios de asistencia 

social, deportes, cultura, turismo, agropecuarios preservando la integridad de las 

políticas nacionales en estos sectores. 

 

                                                             
74 BOLIVIA, 28 de julio de 1995. Ley Nº 1654, Ley de Descentralización Administrativa. Art. 1º 
75 IBID-74, Art. 5º 
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 Elaborar el proyecto de presupuesto departamental de conformidad a las normas 

del Sistema Nacional de presupuesto y remitirlo al consejo departamental para su 

consideración y posterior remisión a nivel nacional para el cumplimiento de 

normas institucionales. 

 

 Ejecutar el presupuesto departamental en el marco de las normas del Sistema 

Nacional de Administración Financiera y Control Gubernamental, presentar la 

cuenta de ingresos y egresos anual ejecutada al consejo Departamental para su 

aprobación 

Recursos departamentales76 

Los recursos de dominio y uso departamental, serán administrados por los prefectos, están 

constituidos por: 

 Regalías departamentales creadas por ley. 

 

 Fondo Compensatorio Departamental. 

 

 El 25% del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. 

 

 Transferencias extraordinarias del TGN en los casos establecidos en el art. 148º de 

la Constitución Política del Estado. 

 

 Créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a las normas del 

Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público. 

Los recursos por fondo compensatorio no pueden exceder al 10% de la recaudación 

efectiva del impuesto a los hidrocarburos y sus derivados. La distribución de los recursos 

del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados se efectúa de la siguiente 

                                                             
76 IBID-74, Art. 20º 
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manera: 50% en función del número de habitantes de cada departamento y 50% en forma 

igualitaria para los nueve departamentos. 

2.2.1.2. Ley 1715 de Servicio Nacional de Reforma Agraria77 

Ley que establece un sistema institucional constituido por el Servicio Nacional de 

Reforma Agraria, la Superintendencia Agraria y la Judicatura Agraria, cada una de ellas 

con atribuciones y normativas propias. Tiene el objetivo de establecer y garantizar el 

derecho propietario sobre la tierra. 

 El solar campesino, la pequeña propiedad, la propiedad comunaria y las tierras 

comunitarias de origen cumplen una función social cuando están destinadas a 

lograr el bienestar familiar o el desarrollo económico de sus propietarios, pueblos 

y comunidades indígenas, campesinas y originarias, de acuerdo a la capacidad de 

uso mayor de la tierra. 

 

 La función económico - social en materia agraria, establecida por el artículo 169 

de la Constitución Política del Estado, es el empleo sostenible de la tierra en el 

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

así como en las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación 

y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la 

sociedad, el interés colectivo y el de su propietario. 

2.2.2.  Segundo Periodo 2006 – 2017 (Modelo de Economía Plural) 

2.2.2.1. Funciones y competencias del Estado 

En el Modelo de Economía Plural se implementa la Nueva Constitución Política del 

Estado, se establecen funciones del Estado y aspectos de Política Fiscal78. 

 

 

                                                             
77 BOLIVIA. 18 de octubre 1996. Ley Nº 1715 Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria  
78 BOLIVIA. Octubre de 2008. Nueva Constitución Política del Estado, Art. 316º, 321º 
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 El Estado conduce el proceso de planificación económica. 

 

 Participa directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de 

bienes y servicios e impulsar el desarrollo. 

 

 Promueve la integración de las diferentes formas de producción. 

 

 La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades 

públicas se rige por su presupuesto. 

 

 La determinación de la Inversión Pública tendrá lugar por medio de la 

participación ciudadana y planificación técnica y ejecutiva estatal. Las 

asignaciones tenderán especialmente a la educación, salud, alimentación vivienda 

y desarrollo productivo. 

 

2.2.2.2. Competencias departamentales79 

Los gobiernos departamentales tienen competencias exclusivas dentro de su jurisdicción: 

 Servicios de sanidad e inocuidad alimentaria. 

 

 Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la producción. 

 

 Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo 

agropecuario. 

 

2.2.2.2.1. Desarrollo Rural Integral Sustentable 

El Estado tiene como política fundamental el desarrollo rural integral sustentable, prioriza 

acciones para el fomento de emprendimientos comunitarios, con énfasis en la seguridad y 

soberanía alimentaria80 mediante: 

                                                             
79 IBID-78, Art. 300º 
80 IBID-78, Art. 405º 
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 La articulación y complementariedad interna de las estructuras de producción 

agropecuaria y agroindustriales. 

 

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

la economía familiar comunitaria. 

El Estado por medio de políticas, planes, programas y proyectos de fomento a la 

producción para obtener el mejor aprovechamiento, trasformación, industrialización y 

comercialización de los recursos naturales renovables promueve y fortalece las 

organizaciones económicas productivas rurales, las asociaciones de productores, 

pequeñas y medianas empresas agropecuarias que contribuyan al desarrollo económico 

social del país de acuerdo a su identidad cultural y productiva81. 

Son políticas de desarrollo rural del Estado en coordinación con entidades territoriales 

autónomas y descentralizadas82: 

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

consumo de alimentos de origen agropecuario. 

 

 Establecer mecanismos de producción a la producción agropecuaria boliviana. 

 

 Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales. La 

ley preverá la creación del seguro agrario. 

 

 Establecer políticas y proyectos de manera sustentable procurando la conservación 

y recuperación de suelos. 

 

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

 Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y 

tecnología en toda la cadena productiva agropecuaria. 

                                                             
81 IBID-78, Art. 406º 
82 IBID-78, Art. 407º 
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 Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con 

debilidad estructural natural. 

 

 Proveer infraestructura productiva, manufactura, e industrial y servicios básicos 

para el sector agropecuario. 

El Estado determina estímulos en beneficio de los pequeños y medianos productores con 

el objetivo de compensar las desventajas del intercambio inequitativo entre los 

productores agrícolas y pecuarios con el resto de la economía83. 

2.2.2.3. Descentralización84  

La ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” Ley Nº 031 en el 

marco de la Constitución Política del Estado tiene por objeto regular el régimen de 

autonomías y las bases de la organización territorial,  con relación a las competencias del 

Sector Agropecuario. Promueven  el desarrollo económico armónico de departamentos, 

regiones, municipios y territorios indígenas originarios campesinos dentro de la visión 

cultural económica y productiva de cada entidad territorial autónoma. 

Se distribuyen competencias entre el nivel central, gobiernos departamentales, 

municipales e indígena originario campesino85, se destinan políticas, planes, programas y 

proyectos integrales de apoyo a la protección  a la producción agropecuaria  

2.2.2.4. Revolución Productiva Agropecuaria86 

La Ley Nº 144 tiene por objetivo normar el proceso de revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria para la soberanía alimentaria estableciendo las bases institucionales, 

políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, 

                                                             
83 IBID-78, Art. 408º 
84 BOLIVIA. 19 de Julio. Ley Nº 031. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

 Art. 1º 
85 IBID-84, Art. 91º  
86 BOLIVIA. 26 de Junio de 2011. Ley Nº 144. Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria.  



44 
 

transformación y comercialización de productos agropecuarios con la finalidad de lograr 

la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad. 

En el marco del desarrollo rural integral sustentable y de la seguridad alimentaria se 

establecen las siguientes políticas: 

 Fortalecimiento de la base productiva. 

 

 Conservación de áreas para la producción. 

 

 Servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. 

 

 Seguro agrario. 

 

2.3. REFERENCIA INSTITUCIONAL 

2.3.1.  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) 

Tiene la misión de “consolidar y profundizar el Modelo Económico Social Comunitario 

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

implementación de políticas macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad 

como patrimonio de la población boliviana, y promuevan la equidad económica y social; 

en el marco de una gestión pública acorde con los principios y valores del nuevo Estado 

Plurinacional87. 

El Ministerio de Economía y Finanzas Publicas de acuerdo al Decreto Supremo Nº 29894 

del 7 de febrero de 2009 tiene las siguientes atribuciones y competencias88: 

 Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social.   

                                                             
87 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Misión y Visión. Recuperado de 

http://www.economiayfinanzas.gob.bo/ 
88 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Plan Estratégico Institucional. Pág. 61 - 62. 
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 Elaborar y proponer planes, políticas, estrategias de endeudamiento nacional y 

subnacional en el marco del Plan de Endeudamiento-PNE y el Programa Anual de 

Endeudamiento-PAE.  

  

 Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con 

los órganos y entidades del sector público, en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social.  

  

 Controlar la ejecución presupuestaria de los órganos y entidades del sector público, 

establecidos en la Constitución Política del Estado.   

 

 Asignar los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la disponibilidad del 

Tesoro General de la Nación.   

 

 Recopilar, procesar y publicar información económica financiera de las entidades 

del sector público de los diferentes niveles territoriales.   

2.3.2.  Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (VPCF) 

El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal tiene el objetivo de: “formular 

políticas presupuestarias y desarrollar instrumentos presupuestarios para mejorar la 

gestión financiera89. 

El Decreto Supremo Nº 29894 establece la estructura del órgano ejecutivo, funciones y 

atribuciones del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal dependiente del 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas90. 

 Diseñar, proyectar y desarrollar las normas de gestión pública.  

 

                                                             
89 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Manual de organización y funciones del 

M.E.F.P. 
90  IBID-89. 



46 
 

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

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

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

metas de los órganos y entidades del sector público. 

  

 Desarrollar instrumentos presupuestarios y contables para mejorar la gestión 

financiera de las entidades públicas. 

 

 Participar en la formulación y desarrollo de la política fiscal garantizando la 

distribución equitativa de los recursos públicos. 

 

 Formular políticas presupuestarias que garanticen la aplicación del Modelo de 

Economía Plural. 

2.3.3. Ministerio de Planificación de Desarrollo (MDP) 

Es un gestor y articulador de los objetivos del desarrollo del Vivir Bien en armonía con la 

Madre Tierra, apoya a las entidades del Estado en la planificación de la gestión pública 

plurinacional, aplica políticas, estrategias e instrumentos de planificación integral estatal, 

inversión pública y financiamiento, fortaleciendo el rol del Estado y de los actores de la 

Economía Plural. Tiene la misión de dirigir la planificación integral del Estado 

Plurinacional para el logro de objetivos del desarrollo integral para Vivir Bien.91 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo tiene las siguientes Atribuciones92: 

 Coordinar la formulación de las políticas y estrategias de desarrollo productivo, 

social, cultural y política en los ámbitos previstos por el Sistema de Planificación 

Integral Estatal para el desarrollo. 

   

                                                             
91 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. Misión y Visión. Recuperado de 

http://www.planificacion.gob.bo/ 
92 BOLIVIA. 9 de febrero de 2009. D.S. Nº 29894. Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado 

Plurinacional. Art. 52º 
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 Elaborar políticas presupuestarias de mediano y largo plazo sobre la base de los 

planes nacional, sectorial, intersectorial y territorial, en coordinación con los 

ministerios y entidades.  

 Plantear y coordinar la ejecución de políticas y estrategias de erradicación de la 

pobreza y extrema pobreza, así como de otros Planes Estratégicos Nacional e 

Intersectoriales, en interacción, con Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas, Organizaciones Sociales, Comunitarias y Productivas. 

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

Tiene el objetivo de coadyuvar a la gestión de la Inversión Pública, promoviendo la 

elaboración de estudios de Pre inversión con calidad, como un medio de apalancamiento 

de recursos financieros que contribuyan al crecimiento y desarrollo económico y social 

con equidad del Estado Plurinacional93. Las atribuciones están en el marco de las 

competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado94. 

 Diseñar las políticas de inversión y financiamiento para el desarrollo con 

participación y consulta con los actores económicos y sociales.  

  

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

pública y financiamiento según los lineamientos del Plan de Desarrollo 

Económico y Social. 

   

 Formular programas de Pre inversión sectorial y territorial, en coordinación con 

las entidades públicas.  

  

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

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

de los convenios de financiamiento.  

  

                                                             
93 VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO (VIPFE). 

Recuperado de http://www.vipfe.gob.bo/ 
94 IBID-92, Art. 48º  
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 Capacitar en procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y 

servicios de consultoría a las entidades beneficiarias de recursos de financiamiento 

externo.   

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

como de los convenios de financiamiento externo, en coordinación con 

ministerios, Universidades, Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas 

y todas aquellas estatales que ejecutan inversión pública. 

2.3.5. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

El MDRyT es la encargada de definir e implementar políticas para promover, facilitar, 

normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, forestal, acuícola y de la coca, 

de forma sustentable, e impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y acceso a la 

tierra y bosques, generando empleo digno en beneficio de productores, comunidades y 

organizaciones económicas campesinas, indígenas y sector empresarial, bajo los 

principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad cultural, 

en busca de la seguridad y soberanía alimentaria, para Vivir Bien95.  

Tiene el objetivo promover la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural Agropecuario 

de forma integral y sustentable, a favor de los productores rurales, comunidades indígenas 

y pueblos originarios. Las atribuciones están en el marco de las competencias asignadas 

al nivel central por la Constitución Política del Estado96: 

 Formular una política y estrategia nacional de desarrollo agropecuario rural y 

forestal, en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

 

 Apoyar al sector empresarial agropecuario y a los pequeños y medianos 

productores, así como al sector comunitario, en sus iniciativas económicas 

orientadas al mercado interno y a la exportación. 

 

                                                             
95 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT). Misión y Visión. Recuperado de 

http://www.ruralytierras.gob.bo/ 
96 IBID-92, Art. 109º 
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 Formular y controlar el cumplimiento de políticas y normas para promover el 

desarrollo agrícola, pecuario y forestal. 

 Formular políticas para el incremento sostenido y sustentable de la productividad 

agrícola. 

 

2.3.6. Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 

El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz tiene como misión, generar y 

ejecutar  políticas públicas, promover el desarrollo económico y el equilibrio ambiental 

integra actores públicos y privados en el marco de alianzas con municipios, provincias y 

pueblos indígenas para mejorar la calidad de vida. Regido por principios de equidad, 

solidaridad, transparencia y justicia social que promueve el desarrollo integral de la región 

a través de políticas públicas y alianzas estratégicas a nivel departamental, nacional e 

internacional97. 

Las competencias del Gobierno Autónomo de Santa Cruz derivan de lo dispuesto en el 

marco de la Constitución Política del Estado para establecer políticas propias conforme a 

principios de lealtad constitucional98. 

 Elaborar y ejecutar un plan de desarrollo económico y social del Departamento, 

que contemple las previsiones estatales y coordine los planes aprobados por los 

Gobiernos Municipales Autónomos y las Autonomías Indígena Originario 

Campesinas que se constituyan en el Departamento. 

 

 Elaborar y ejecutar un plan de desarrollo económico y social del Departamento, 

que contemple las previsiones estatales y coordine los planes aprobados por los 

Gobiernos Autónomos Municipales y las Autonomías Indígena Originario 

Campesinas que se constituyan en el Departamento. 

 

                                                             
97 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ. Misión y Visión. Recuperado de 

http:// www.santacruz.gob.bo/ 
98 IBID-97, Competencias.  
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 Apoyar y fomentar la producción agrícola, ganadera, piscícola y acuícola, 

impulsando la conformación de asociaciones y de la pequeña y mediana empresa. 

 

 Promover el valor agregado a la producción primaria, el uso de sistemas de riego 

y de semillas certificadas, el acceso a créditos productivos y a sistemas de 

comercialización. 

 

 Precautelar el patrimonio productivo y agropecuario mediante la prevención, el 

control y la erradicación de enfermedades y plagas. 

 

 Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar la infraestructura 

departamental para el apoyo a la producción, priorizando la ejecución de proyectos 

de riego. 

 

 Tiene competencia para normar y ejecutar programas y proyectos relacionados a 

la agricultura, ganadería, caza y pesca, coadyuvando en la innovación tecnológica 

y haciendo un uso sostenible de la tierra, con el objetivo de garantizar la soberanía 

alimentaria. 
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3. CAPITULO III: FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES 

DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.  ASPECTOS GENERALES 

3.1.1. Situación actual del Sector Agropecuario en Bolivia 

En Bolivia el Sector Agropecuario se caracteriza por la heterogeneidad en el uso de 

sistemas de producción99.  

 La Economía de subsistencia, practicada principalmente por campesinos que 

habitan la región occidental del país, basada principalmente en fuerza de trabajo 

familiar con limitado acceso a nuevas tecnologías de producción, crédito, 

asistencia técnica, mercado de insumos y otros servicios de apoyo a la producción. 

 

 La producción mixta de los valles altos e interandinos, caracterizada por la 

combinación del uso de herramientas tradicionales en laderas y con mecanización 

en zonas planas. 

 

 El sector agroindustrial en el oriente, organizada en vastas extensiones de tierra 

totalmente mecanizada y modernizada. Estos productores tienen buen acceso a 

capital (de trabajo, financiero), servicios de investigación y extensión agropecuaria 

los cuales tienen una participación directa. 

En la actualidad el Sector Agropecuario tiene como principales actores al Estado que 

participa a través de nivel central y entidades territoriales autónomas, productores 

agropecuarios y otros sectores públicos y privados. Asimismo, en los últimos años se 

cuenta con el apoyo de cooperación internacional que se enmarca en lineamientos de 

políticas y programas sectoriales para la implementación de proyectos en el sector100. 

La Inversión Pública incrementa significativamente en los últimos años en todos los 

sectores atribuido a mayores ingresos provenientes de hidrocarburos. Sin embargo, el 

                                                             
99 UDAPE. 2009. Tomo VIII: El Sector Agropecuario. Pág. 3 - 7 
100 UDAPE. 2015. Diagnostico Sectorial Agropecuario. Pág. 165-172 
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incremento de recursos en el Presupuesto de Inversión Pública del Sector Agropecuario 

es comparativamente menor con respecto a otros sectores101. 

3.1.2. Departamento de Santa Cruz 

3.1.2.1. Reseña histórica102 

El Departamento de Santa Cruz es creado por decreto supremo el 23 de enero de 1826 en 

la presidencia de Antonio José de Sucre103. En 1542, el español Ñuflo de Chávez llegó a 

América con la obsesión de encontrar un reino rico en minerales y metales preciosos, 

conocido como El Dorado, El Gran Mojo o el Paytiti. 

Chávez viaja en dos oportunidades desde Asunción hasta Lima, para solicitar al Virrey 

permiso para fundar nuevas ciudades. Es en 1558 que el Virrey Andrés Hurtado de 

Mendoza, crea una Gobernación, independiente a la de Paraguay, con el nombre de 

Gobernación de Mojos. Ñuflo de Chávez queda como teniente gobernador hasta su muerte 

y desde 1570 la gobernación pasa a llamarse Santa Cruz de la Sierra  

Ñuflo de Chávez, funda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 26 de febrero de 1561, a 

orillas del Sutos al pie de las colinas Riquió y Turubó. Desligada definitivamente 

Asunción, se convierte en la nueva base para las expediciones que buscaban encontrar. 

Así es que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se convierte en la capital de la Gobernación 

del mismo nombre y pasa a depender de la Audiencia de Charcas. Las naciones nativas 

que rodean la ciudad de Santa Cruz de la Sierra son: los Chiquitanos, los Chiriguanos, los 

Yuracarés y los Chanés. 

El grito libertario del 24 de septiembre de 1810, inicia con el amotinamiento de milicias, 

la destitución del gobernador, Pedro José Toledo Pimentel y el llamado al pueblo para 

concurrir al Cabildo Abierto constituyéndose la Junta Gubernamental. Luego la región 

                                                             
101 MARTÍNEZ CÉSPEDES, R. 2017. Inversión Pública Agropecuaria: Entre el cambio climático y el 

abandono Estatal. Pág. 1-2 
102 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ. Historia. Recuperado de 

http://www.santacruz.gob.bo/historia/ 
103 IBID-102, Historia 
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pasa de manos realistas a patriotas y viceversa en diferentes oportunidades, 

constituyéndose en ese periodo la Republiqueta de Santa Cruz de la Sierra, al mando del 

coronel Ignacio Warnes. 

3.1.2.2. Contexto geográfico  

Santa Cruz es uno de los nueve departamentos que conforman Bolivia, Tiene una 

superficie de 370.621 km2. Equivalente al 33,7% del total de extensión nacional y está 

conformada en gran parte por llanura, valles y montañas. Limita al norte con el 

Departamento del Beni; al sur con el Departamento de Chuquisaca y la República del 

Paraguay; al este, con Brasil y al oeste, con los departamentos de Cochabamba y 

Chuquisaca104. 

3.1.2.3. Composición Poblacional105 

Según el Censo de Población y Vivienda 2012, el Departamento de Santa Cruz tiene una 

población de 2.657.762 habitantes, el 81.3% concentrado en el área urbana y el 18.7% en 

el área rural. La estructura demográfica registra un 49% de mujeres y el 51% de hombres. 

La población en edad de trabajar (PET) es de 1.233.341 personas. 

3.1.2.4. División Política y Administrativa 

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

Andrés Ibáñez, Ángel Sandoval, Manuel María Caballero, Chiquitos, Cordillera, Florida, 

Germán Busch, Guarayos, Ichilo, Ñuflo de Chávez, Obispo Santisteban, Sara, 

Vallegrande, José Miguel de Velasco y Warnes106. 

 

 

                                                             
104 IBID-65, Pág. 1 
105 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 2015. Censo de Población y Vivienda 2012” Bolivia, 

Pág. 45 - 48 
106 IBID-65, Pág. 349 - 351 
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Cuadro N° 1: División Política del Departamento de Santa Cruz 

SUBREGIÒN  PROVINCIA CAPITAL 

 

 

 

 

Central y Norte Integrado 

Andrés Ibáñez Santa Cruz de la Sierra 

Ichilo Buena Vista 

Obispo Santisteban Montero 

Sara Portachuelo 

Warnes Warnes 

 

 

Valles 

Vallegrande Vallegrande 

Florida Samaipata 

Manuel María Caballero Comarapa 

Chaco Cordillera Lagunillas 

 

 

Chiquitania 

José Miguel de Velasco San Ignacio de Velasco 

Guarayos Ascensión de Guarayos 

Ñuflo de Chávez Concepción 

Chiquitos San José de Chiquitos 

 

Pantanal 

Germán Busch Puerto Suarez 

Ángel Sandoval San Matías 

 

FUENTE: Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social Santa Cruz 2006 -2020 
Elaboración Propia 
 

3.1.2.5.Actividades Económicas107 

El Departamento de Santa Cruz, cuenta con variedad de ecorregiones que contribuyen al 

crecimiento de la economía a través de las siguientes actividades económicas; agricultura, 

agroindustria, ganadería, forestal, minería, hidrocarburos y servicios. Con la estrategia 

“marcha al Oriente”, inicia Plan Bohan de 1942, con el objetivo de lograr el 

                                                             
107 IBID- 65, Pág. 349 - 351 
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autoabastecimiento alimentario e impulsar un modelo agroindustrial. Y es precisamente 

esta concepción que ha transforma al oriente en el motor de crecimiento económico108. 

La región produce el 70% de los alimentos del país y de acuerdo a la conformación del 

PIB Agropecuario nacional por Departamento, Santa Cruz se ubica en primer lugar con el 

45%, seguido por Cochabamba con 14%, en tercer lugar La Paz con 12%.  

Cuadro N° 2: Actividades económicas del Departamento de Santa Cruz 

SUBREGIÒN  PROVINCIA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 

 

 

Central y Norte 

Integrado 

Andrés Ibáñez Industrial, comercial, agrícola, pecuario 

Ichilo Agropecuario, manufacturero, ganadero 

Obispo Santisteban Agrícola, pecuario, ganadero 

Sara Agropecuario, manufacturero, ganadero 

Warnes Agrícola, pecuario (lechero), industrial 

 

 

Valles 

Vallegrande Agrícola, frutícola, ganadero, turístico 

Florida Agrícola, turístico, ganadero 

Manuel María 

Caballero 

Agrícola, ganadero, frutícola, turístico 

Chaco Cordillera Agrícola, ganadero, minero 

 

 

 

 

 

 

Chiquitania 

José Miguel de Velasco Forestal, ganadero, agrícola 

Guarayos Agrícola, ganadero, forestal, minero 

Ñuflo de Chávez Ganadero, agrícola, forestal, turismo 

Chiquitos Agrícola, ganadero, industrial, 

comercial, forestal, turístico 

 

Pantanal 

Germán Busch Ganadero, industrial, comercial 

Ángel Sandoval Agrícola, ganadero, minero, forestal,  

 

FUENTE: Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social Santa Cruz 2006 - 2020 

ELABORACIÓN: Propia 

                                                             
108 FUNDACIÓN MILENIO. 2017. El ascenso de Santa Cruz. Pág. 8 
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3.2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTA CRUZ 

Descripción 

Según el Gráfico Nº1, en el periodo de Economía de Mercado se observa un 

comportamiento cíclico del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Agropecuario. La 

programación presenta un acumulado de Bs. 528 millones. En cuatro años se registran 

niveles mayores al promedio con un máximo de Bs. 88 millones en 1999. Los cuatro años 

restantes presentan niveles menores a la media con un mínimo de Bs. 46 millones en la 

gestión 2005 (Ver Anexo Nº 1 y 2).  

La ejecución acumulada es de Bs. 391 millones. En seis años se registran niveles menores 

a la media con un mínimo de Bs. 30 millones y un porcentaje de 34 % en la gestión 1999. 

En dos años se presentan niveles mayores, con un máximo de Bs. 80 millones y un 110% 

ejecutado en 2001 (Ver Anexo Nº 1 y 2). 

Se verifican niveles bajos de ejecución del Presupuesto de Inversión Pública con un 

porcentaje promedio de 76% y una diferencia de Bs. 137 millones acumulados no 

ejecutados. 

En el primer periodo, se priorizan proyectos en el subsector agrícola y multiprograma. El 

sub sector pecuario, silvicultura caza y pesca presentan una programación y ejecución 

reducida en el Presupuesto de Inversión Pública.  

En el  año 1999, el máximo programado se atribuye a procesos de Descentralización con 

una mayor participación de la prefectura cruceña. Sin embargo las condiciones climáticas 

no favorables, los problemas administrativos que derivan en la designación de un nuevo 

prefecto son causantes para la reducida ejecución de proyectos. 

En respuesta a los daños causados por el fenómeno de El Niño, el gobierno promulga la 

Ley de Emergencia del Sector Agropecuario (Ley Nº 1962, del 23 de marzo de 1999) 
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mismo que contribuye en la mejora del presupuesto del sector para las posteriores 

gestiones.109 

La ejecución máxima del Presupuesto de Inversión Pública  en el año 2001, se explica por 

la construcción de la represa de riego Comarapa – Saipina – San Rafael  que tiene el 

objetivo de mejorar la calidad de vida e incentivar el desarrollo de pequeños productores 

agrícolas. El proyecto inicia la fase de ejecución en 1996 y concluye el año 2005110. 

En el año 2005 la reducción del presupuesto de Inversión Pública se atribuye a conflictos 

entre el gobierno, gobernaciones y municipios111. 

GRÁFICO Nº 1: Programación y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

del Sector Agropecuario en el Departamento de Santa Cruz; 1998 – 2017 

(En Millones de Bs. y Porcentaje) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 

 

                                                             
109 UDAPE. 2000. Evaluación de la Economía 1999. Pág. 4 - 5 
110 BOLIVIA. 29 de Enero de1997. Gonzalo Sánchez de Lozada. Decreto Supremo Nº 24486  
111 FUNDACIÓN MILENIO. 2006. Informe milenio sobre la economía en el año 2005. Bolivia. Pág. 31  
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Según el Gráfico Nº 1, en el periodo de Economía Plural se observa el comportamiento 

cíclico del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Agropecuario. La programación 

presenta un acumulado de Bs. 2.371 millones. Con niveles menores al promedio, se 

registran siete años con un mínimo de Bs. 77 millones en la gestión 2006. En cinco años 

con niveles mayores a la media presenta un máximo de Bs. 299 millones en 2009 (Ver 

Anexo Nº 2 y 1). 

La ejecución presenta un acumulado de Bs. 1.490 millones. En ocho años con niveles 

menores al promedio se registra en la gestión 2006 un mínimo en términos monetarios de 

Bs. 61 millones y un máximo en términos porcentuales de 79%. En cuatro años con niveles 

mayores a la media el máximo ejecutado alcanza a Bs. 209 millones el año 2015, (Ver 

Anexo Nº 2 y 1).  

Se verifican niveles bajos de ejecución del Presupuesto de Inversión Pública con un 

porcentaje promedio de 64% y una diferencia de Bs. 880 millones no ejecutados. 

A partir del año 2006 Bolivia inicia un proceso de cambio, el incremento en la 

programación  del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Agropecuario responde a 

políticas de la Nueva Constitución Política del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo 

que plantea para el sector, la distribución de tierras, la ampliación de cobertura de riego, 

la mecanización agraria, el desarrollo rural y seguridad alimentaria112, además de la 

creación de recursos IDH mediante ley Nº 3058 que asigna rentas a los departamentos 

para el sector educación, salud, caminos, desarrollo productivo y para aquellos que 

generan empleo113. 

La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública  está destinada principalmente al 

subsector agrícola  y multiprograma a través de proyectos como: 

 La construcción de Sistema de Riego en el municipio de Mairana. 

                                                             
112 URIOSTE M. 2011. Luces y sombras de la Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria. Pág. 

50 - 57 
113 TICONA GARCIA R. 2016. La eficiencia o equidad en la asignación y distribución de recursos 

públicos del régimen económico y financiero del sector público. Pág. 4 - 9 
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 La construcción de Sistema de Riego en el municipio de Espejos. 

Entre 2006 a 2009 la programación del Presupuesto de Inversión Pública incrementa por 

mayores ingresos de hidrocarburos, sin embargo la baja ejecución se atribuye al 

incumplimiento de condiciones previas, demoras en la inscripción presupuestaria, retrasos 

en los procesos de contratación y una débil coordinación entre el ministerio cabeza de 

sector y entidades territoriales114. 

En el año 2011, la programación y ejecución el Presupuesto de Inversión Pública del 

Sector Agropecuario disminuye principalmente por la caída en la cotización de minerales 

e hidrocarburos a causa de la crisis financiera provocada por Estados Unidos y algunos 

países de Europa115. El 2015 se observa un ascenso en el presupuesto del sector por el 

incremento de la producción de hidrocarburos y recaudaciones tributarias116, destaca la 

ejecución del programa de Fortalecimiento Institucional para Riego Departamental 

(PRONAREC – SEDERI)117 con los siguientes proyectos;  

 Producción de Arroz Bajo Riego Inundado en los municipios de Yapacaní, San 

Juan de Yapacaní y San Carlos.  

 Mejoramiento del sistema de riego rio Mizque – San Rafael en el municipio de 

Saipina. 

 Construcción del sistema de riego San Juan del Potrero en el municipio Comarapa.  

 

 

 

 

 

                                                             
114 UNIDAD DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (LCSAR). 2011. Revisión del Gasto 

Público en Agricultura. Pág. 26 
115 OPINION. 2011. Anuncian reducción de presupuestos a gobernaciones y  municipios por crisis 
116 PÁGINA SIETE. 2014. Santa Cruz, Beni y Pando recibirán más recursos en 2015  
117 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ. 2009. Programa: 

Fortalecimiento Institucional para Riego Departamental (PRONAREC-SEDERI). Pág. 1 - 10 
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3.2.1. Comparación de periodos 

En el Gráfico Nº 2 se observa la comparación promedio de la programación y ejecución 

del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Agropecuario.  

En el primer periodo la programación del Presupuesto de Inversión Pública del Sector 

Agropecuario es de Bs. 66 millones con una ejecución de Bs. 49 millones. Para el segundo 

periodo presentan un incremento de 3 y 2.5 veces respectivamente, el primero alcanza a 

Bs. 198 millones y el segundo a Bs. 124 millones  (Ver Anexo Nº 3). 

GRÁFICO N° 2: Comparación promedio de la programación y ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública del Sector Agropecuario en el Departamento de 

Santa Cruz; 1998 - 2017 

(En Millones de Bs. y Porcentaje) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 

Se evidencia que en el primer periodo se asignan menores recursos para el Sector 

Agropecuario. Sin embargo, con un porcentaje de ejecución del 76% muestra una mayor 

eficiencia con respecto al segundo periodo, donde se asignan mayores recursos a través de 

la participación activa del Estado y la aplicación de políticas específicas para el sector. 
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En el Gráfico Nº 2 en ambos periodos de investigación, se evidencia el incumplimiento 

de la fase de ejecución del ciclo de vida de los proyectos señalado por los hermanos Sapag 

Chain, Karen Marie Mokate y el Sistema Nacional de Inversión Pública.  

3.3. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO 

Según el Gráfico Nº 3 en el periodo de Economía de Mercado, se observa un 

comportamiento cíclico de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente 

de financiamiento.  

Los proyectos del Sector Agropecuario son ejecutados predominantemente con 

financiamiento interno con un acumulado de Bs. 204 millones y una participación 

promedio del 52%. Presenta niveles menores a la media en tres años y mayores en cinco. 

El mínimo es de Bs. 17 millones en 1998 y el máximo alcanza a Bs. 36 millones en la 

gestión 2001 (Ver Anexo Nº 4 y 5).  

Con respecto al porcentaje de participación del financiamiento interno en la ejecución de 

Proyectos de Inversión Pública, el mínimo es de 41% en la gestión 1998 y alcanza un 

máximo de 64% en el año 1999 (Ver anexo Nº 4). 

Se presenta una dependencia del financiamiento externo en la ejecución de proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública con un acumulado de Bs. 187 millones. Se registran 

niveles menores al promedio en cinco años y mayores en tres. El mínimo es de Bs. 11 

millones en el año 1999 y registra un máximo de Bs. 44 millones en la gestión 2001 (Ver 

anexo Nº 4 y 5). 

En el periodo de Economía de Mercado, el financiamiento interno predomina en la 

ejecución de proyectos de Inversión Pública del Sector Agropecuario. Los recursos 

internos y externos provienen principalmente del nivel departamental y con una menor 

participación del nivel central. 
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En 1998 el mínimo ejecutado con financiamiento interno, se explica por la reducción de 

los recursos provenientes del TGN y recursos propios a causa de la disminución de la 

inversión en YPFB y ENDE debido a los procesos de capitalización118. Los proyectos con 

menor ejecución corresponden al “Programa de Desarrollo de Pequeños Agricultores 

(PRODEPA)” que tiene el objetivo de aumentar la superficie de tierra arable y mejorar la 

mecanización de campesinos migrantes de la región andina asentados en lotes de tierra 

entregados por el Gobierno boliviano. 

El máximo ejecutado con financiamiento interno en el año 2001,  se atribuye al incremento 

de recursos provenientes del Tesoro General de la Nación119 el Gobierno procura 

dinamizar la economía y aumentar la demanda agregada mediante el establecimiento de 

metas y su consecuente monitoreo; además, implementa programas de empleo como el 

Programa Intensivo de Empleo (PIE) y otorga recursos adicionales a raíz de los desastres 

naturales presentados en la gestión anterior120. Los proyectos de mayor ejecución con 

recursos internos son:  

 Sistema de Riego Guadalupe  

 construcción de represa de riego Comarapa - Saipina - San Rafael 

 Investigación para la fijación biológica del nitrógeno 

El financiamiento externo presenta una elevada participación de donaciones y créditos, el 

segundo proviene del préstamo de países mediante la suscripción de convenios bilaterales 

y multilaterales.  

En 1999, la baja ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de 

financiamiento externo se atribuye a la disminución de donaciones, el proyecto con menor 

ejecución es; Desarrollo Integral de Semillas-PRODISE financiado por la Agencia Suiza 

para Desarrollo y Cooperación (COSUDE). 

                                                             
118 UDAPE. 1999. Bolivia: Evaluación de la Economía 1998. Pág. 13 
119 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. 2018. Clasificadores Presupuestarios. 

Pág. 121 
120 UDAPE. 2002. Bolivia: Evaluación de la Economía 2001. Pág. 36 
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El año 2001 la ejecución máxima con recursos externos se explica al incremento del 

crédito externo proveniente del BID, CAF y KfW orientados a financiar actividades 

departamentales y municipales121. Destaca la construcción del proyecto de  Represa de 

Riego Comarapa - Saipina - San Rafael, mediante convenio suscrito entre el Gobierno 

Boliviano y Alemán, financiado mediante el KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau. 

GRÁFICO N° 3: Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

por fuente de financiamiento del Sector Agropecuario en el Departamento de Santa 

Cruz; 1998 - 2017 

(En Millones de Bs. y Porcentaje) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 
Elaboración Propia 

 

                                                             
121 UDAPE. 2002. Bolivia: Evaluación de la Economía Boliviana. Pág. 32 
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Según el Gráfico Nº 3 en el periodo de Economía Plural,  se observa el comportamiento 

cíclico de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de financiamiento 

del Sector Agropecuario. 

La ejecución con financiamiento interno presenta un acumulado de Bs. 1.171 millones, 

con una participación promedio de 79%. En doce años presenta niveles menores y mayores 

a la media dividida a seis años, con un mínimo de Bs. 42 millones en el año 2006 y un 

máximo de Bs. 159 millones en el año 2015. (Ver Anexo Nº 4 y 5). 

La participación del financiamiento interno en el Presupuesto de Inversión Publica 

incrementa con respecto al financiamiento externo con un máximo de 93% en la gestión 

2009, reduce a un 58% para el año 2012 (Ver Anexo Nº 4). 

La ejecución de proyectos con financiamiento externo registra un acumulado de Bs. 204 

millones ejecutados. Con seis años menores al promedio, se registra un mínimo de Bs. 11 

millones en la gestión 2009 y alcanza un máximo de Bs. 50 millones en el año 2015 

correspondientes a los seis años con niveles mayores de la media  (Ver anexo Nº 4 y 5). 

En el periodo de Economía Plural, se destinan mayores recursos internos en el Presupuesto 

de Inversión Pública provenientes del TGN, Impuesto Directo a los Hidrocarburos y de 

regalías122. Atribuido al buen desempeño de la economía y al Plan Nacional de Desarrollo 

que plantea disminuir la dependencia del financiamiento externo incrementando la 

Inversión Pública destinada a actividades productivas estratégicas. La ejecución de 

proyectos de Inversión Pública en el Sector Agropecuario tiene una mayor participación 

del nivel central seguido del nivel departamental. 

En el año 2006 el mínimo ejecutado se explica por el inicio de un nuevo modelo de 

economía, la creación de los recursos IDH y la nacionalización permiten incrementar la 

ejecución de proyectos de Inversión Pública123. En esta gestión los recursos con menor 

                                                             
122 MINISTERIO DE HACIENDA. Memoria Fiscal 2006. Bolivia. Pág. 57 
123 UDAPE. 2006. Informe Económico y Social Primer Semestre y sus Perspectivas. Pág. 3 
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ejecución provienen del impuesto especial a los Hidrocarburos y sus derivados. El 

proyecto con menor ejecución es de la Construcción de Sistema de Riego Mairana. 

En el año 2012 reducen las regalías por hidrocarburos y recursos del IDH a causa del 

recorte en el techo presupuestario de los gobiernos subnacionales como previsión por la 

volatilidad de los precios provocada por la crisis financiera internacional124.  

En el año 2015, el máximo ejecutado con financiamiento interno se explica por el 

incremento de recursos provenientes del Fondo de Compensatorio Departamental125 

otorgados por el Tesoro General de la Nación a los departamentos cuyas regalías por 

habitante están por debajo del promedio126. El proyecto con mayor ejecución es de la 

Ampliación de Sistema de Riego Las Abras 

El mínimo ejecutado del financiamiento externo en la gestión 2009 se explica por la 

disminución de recursos por donaciones a causa del mejoramiento de la economía, los 

países y organismos financiadores deciden invertir en países con mayores índices de 

pobreza.127 Además que la Constitución Política del Estado Plurinacional128, establece que 

el estado boliviano es independiente en las decisiones de política económica, sin aceptar 

imposiciones ni condicionamientos de parte de bancos, instituciones financieras, y 

entidades multilaterales o empresas transnacionales. El proyecto con menor ejecución es 

de Mejoramiento del sistema de riego Choreti – Itanambicua. 

En el año 2015 el financiamiento externo incrementa con la contratación de créditos de la 

República Popular de China, BID, CAF y el BM por parte del gobierno para la financiar 

                                                             
124 AMÉRICA ECONOMÍA. 2011. Gobierno recorta techos presupuestarios de municipios y 

gobernaciones. Bolivia.  
125 MEFP.2016. Memoria de la Economía Boliviana 2015. Bolivia. Pág. 165 
126 FUNDACION JUBILEO. 2015. ¿En que gastarán el dinero los Gobiernos Departamentales? Bolivia. 

Pág. 2 
127 EL DIARIO. 2014. En 7 años, donaciones a Bolivia bajaron en 12%. Bolivia.   
128 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL (UNRISD). 2016. financiamiento de Desarrollo en Bolivia. Suiza. 
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la Inversión Pública del sector.129 Los principales proyectos ejecutados con 

financiamiento externo son: 

 La Ampliación de Sistema de Riego Las Abras 

 Construcción de Sistema de Riego por Goteo Pailón 

 Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Riego Oconi  

 

3.3.1. Comparación de periodos 

En el Gráfico Nº 4 se observa que durante el periodo de Economía de Mercado, el 

financiamiento interno tiene un promedio ejecutado de Bs. de 25 millones y con 

financiamiento externo Bs. 23 millones. (Ver anexo Nº 6). 

En el periodo de Economía Plural, se observa un incremento de 4 veces en la ejecución 

del Presupuesto de Inversión Pública con financiamiento interno con un promedio de Bs. 

98 millones. El financiamiento externo incrementa en 1 vez con respecto al periodo 

anterior con un promedio de Bs. 27 millones. 

En el primer periodo el porcentaje de participación promedio con financiamiento interno 

es de 52% y para el segundo periodo incrementa a 79%. En ambos periodos se evidencia  

la dependencia del financiamiento externo. 

 

 

 

 

 

                                                             
129 PAGINA SIETE. 2016. Gobierno anuncia que acudirá a más financiamiento externo. Bolivia. 
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GRÁFICO N° 4: Comparación promedio de la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública por Fuente de Financiamiento del Sector Agropecuario en el 

Departamento de Santa Cruz; 1998 - 2017 

(En Millones de Bs. y Porcentaje) 

 
       FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 
       Elaboración Propia 

Se cumple con paradigma teórico propuesto por Josep Stiglitz quien plantea que el Estado 

debe intervenir en áreas donde existen fallos de mercado y en los que existen pruebas de 

que su intervención pueda suponer una gran mejora.130 En la evidencia empírica se 

observa que en el segundo periodo de investigación el Estado y el Gobierno 

Departamental de Santa Cruz prestan mayor atención en inversión para el Sector 

Agropecuario.  

No se cumple con el Plan Nacional de Desarrollo que plantea disminuir la dependencia 

del Financiamiento externo incrementando la Inversión Pública destinada a actividades 

productivas estratégicas. 

                                                             
130 JOSEPH E. STIGLITZ. 2003. La Economía del Sector Público. España. 3ra Edición. Antoni Bosch, 

S.A. Pág. 12 – 19 
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3.4. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA POR TIPO DE INVERSIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO 

En el Gráfico Nº 5 periodo de Economía de Mercado, se observa el comportamiento 

cíclico de la ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de 

inversión capitalizable y no capitalizable.  

La ejecución de los proyectos capitalizables presenta un acumulado de Bs. 248 millones. 

En cuatro años se presentan niveles mayores al promedio con un máximo de Bs. 45 

millones en la gestión 2001. En los cuatro años restantes los niveles son menores a la 

media un mínimo de Bs. 14 millones en el año 2003 (Ver anexo Nº  7 y 8).  

Los proyectos no capitalizables alcanzan un acumulado ejecutado de Bs. 95 millones. Se 

presentan tres años con niveles mayores al promedio con un máximo de Bs. 28 millones 

para la gestión 2001 y 2002. En cinco años con niveles menores se registra un mínimo de 

Bs. 2 millones en 2005 (Ver anexo Nº 7 y 8). 

En el primer periodo los proyectos capitalizables presentan una mayor ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública, el Plan General de Desarrollo Económico y social 1997 

– 2002 y el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de Santa Cruz 2000 – 

2010131 plantean el desarrollo de la capacidad productiva a través infraestructura de apoyo 

a la producción. 

En el año 2001, entre los proyectos capitalizables con mayor ejecución destaca la 

Construcción de Represa de riego Comarapa - Saipina- San Rafael y el Programa Nacional 

de Riego PRONAR (II) que tiene el objetivo de realizar el uso eficiente y sostenible de 

los recursos hídricos a través del proyecto de riego Guadalupe que beneficia a 127 familias 

en el municipio de Valle grande132. 

                                                             
131 IBID-49, Pág. 77 
132 MINISTERIO DE  ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS. 2005. Memoria del Programa 

Nacional de Riego PRONAR. Bolivia. Pág. 6 
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En el año 2003 el mínimo ejecutado de proyectos capitalizables es a causa de la baja 

ejecución del proyecto de Mejoramiento de Sistema de Riego Torrecillas que tiene el 

objetivo de incrementar la oferta de agua para riego y mejorar la producción papa, frejol 

maíz, frutilla133. 

Los proyectos no capitalizables tienen mayor participación a partir de la implementación 

del Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de Santa Cruz 2000 – 2010, 

que apoya y promueve la capacidad de la mano de obra para mejorar la productividad y 

competitividad de las actividades productivas. 

En la gestión 2001 y 2002, el máximo de Inversión no capitalizable se atribuye a políticas 

de diversificación productiva y gestión tecnológica del Plan  Departamental de Desarrollo 

Económico y social de Santa Cruz 2000 – 2010134 a través del proyecto de Investigación, 

Mejoramiento y Difusión de Semillas de Arroz para Pequeños Agricultores para aportar 

con tecnología sostenible que permita incrementar la productividad del cultivo de arroz. 

El proyecto tiene como área de acción 5 provincias y 8 municipios del departamento de 

Santa Cruz, Sara (Portachuelo, Santa Rosa del Sara), Ichilo (San Juan, Yapacaní), Warnes 

(Okinawa), Obispo Santisteban (Saavedra, San Pedro, Ascensión de Guarayos135. 

En el año 2005, el mínimo responde a la disminución de proyectos no capitalizables, el 

proyecto menor ejecución es de asistencia técnica  para la producción de ganado bovino 

iupaguasu, en el municipio de cordillera. 

 

 

                                                             
133 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ. 2005. Estudio a diseño final: 

mejoramiento de sistema de riego Torrecillas. Bolivia. Pág. 19 -22  
134 IBID-49, Pág. 77 
135 CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA TROPICAL. Proyecto de Arroz. Recuperado de 

https://www.ciatbo.org/  
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GRÁFICO N° 5: Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por tipo de 

Inversión del Sector Agropecuario en el Departamento de Santa Cruz; 1998 - 2017 

(En Millones de Bs. y Porcentaje) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 
Elaboración Propia 

Según en el gráfico Nº 5 en el periodo de Economía Plural la ejecución del Presupuesto 

de Inversión Pública por tipo de inversión capitalizable y no capitalizable presenta un 

comportamiento cíclico.  

La ejecución de los proyectos capitalizables registra un acumulado de Bs. 934 millones. 

Se presentan niveles menores al promedio en cinco años con un mínimo de Bs. 23 millones 

en la gestión 2007 y siete años con niveles mayores a la media se registra un máximo de 

Bs. 135 millones en 2015. (Ver anexo Nº 7 y 8). 

La ejecución de proyectos no capitalizables alcanza a Bs 458 millones acumulados. En 

siete años se presenta niveles menores al promedio con un mínimo de Bs. 18 millones en 

el año 2006 y 2010, en cinco años restantes los niveles son mayores a la media con un 

máximo de Bs. 74 millones en el año 2015 (Ver anexo Nº 7 y 8). 
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En el Modelo de Economía Plural, se aplican políticas del Plan Nacional de Desarrollo 

2006 – 2011 y el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social Santa Cruz 2006 

- 2020, los proyectos capitalizables tienen mayor prioridad con respecto a proyectos no 

capitalizables, el primero con el desarrollo de infraestructura y sistemas de apoyo a la 

producción, el segundo con la mejora de recursos humanos. 

La reducida ejecución de los proyectos capitalizables del año 2007 se debe a las demoras 

en la inscripción presupuestaria y a la baja ejecución del proyecto de construcción de 

sistema de riego espejos en el municipio El Torno. 

El máximo ejecutado de proyectos capitalizables se explica por la Construcción, del 

proyecto de Desarrollo de Aguas Subterráneas para Riego Monte Verde que permite a 

familias campesinas disponer de agua para riego a fin de mejorar la producción agrícola 

de girasol, soya y maíz. La construcción de Sistemas de Riego Mairana para minimizar 

los efectos del cambio climático en cultivos de papa, pimentón, tomate y otras verduras136. 

El máximo ejecutado de los proyectos no capitalizables  se atribuye a la Implementación 

del. Programa de Fortalecimiento de la Producción de Papa en Siembras de Invierno que 

permite incrementar la productividad de papa137. El mínimo responde a la baja ejecución 

del proyecto de investigación de producción de maíz con abonos orgánicos y productos 

naturales en el municipio de Lagunillas. 

 

 

 

 

 

                                                             
136 El DEBER. 2018. Represa de Mairana costó casi Bs. 51 millones y agro reconoce beneficios. Bolivia 
137 LA RAZÓN. 2018. Patatas seguras; apoyan siembra temprana e invernal” Bolivia 
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3.4.1. Comparación de periodos 

GRÁFICO N° 6: Comparación promedio de la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública por tipo de inversión del Sector Agropecuario en el 

Departamento de Santa Cruz; 1998 - 2017 

(En Millones de Bs.) 

 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 
Elaboración Propia 

En el Gráfico Nº 6, se observa que en el modelo de Economía de Mercado los proyectos 

capitalizables tienen un promedio ejecutado de Bs. 31 millones con respecto a Bs. 78 

millones del modelo de Economía Plural representando un incremento de 2.5 veces (Ver 

anexo Nº 9).  

Los proyectos no capitalizables alcanzan una ejecución promedio de  Bs. 12 millones en 

el primer periodo, se evidencia un incremento 3.2 veces para el segundo periodo con Bs. 

38 millones. (Ver anexo Nº 9). 
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2000 – 2010, con la priorización de la formación bruta de capital a través de proyectos 

capitalizables. 

En el segundo periodo se cumple con Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2011 y el Plan 

Departamental de Desarrollo Económico y Social Santa Cruz 2006- 2020, los proyectos 

no capitalizables incrementan su participación con la mejora y desarrollo de recursos 

humanos.  

3.5. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SEGÚN CULTIVO 

Según el Gráfico Nº 9 en el periodo de Economía de Mercado, la producción agrícola 

según cultivo presenta una tendencia creciente en el Sector Agropecuario del 

Departamento de Santa Cruz. 

La producción de industriales presenta un acumulado de Tm. 42.191. En tres años con 

niveles menores al promedio, se registra un mínimo Tm. 3.936 en 1999. En cinco con 

niveles mayores a la media, el máximo alcanza a Tm. 6.261 en la gestión 2004 (Ver anexo 

Nº 10 y 11).  

La producción de cereales tiene un acumulado Tm. 6.471. En seis años con niveles 

menores al promedio, se registra un mínimo de Tm. 640 mil para el 2000. En dos años 

mayores  a la media, el máximo es de Tm. 1.257 mil en la gestión 2005  (Ver anexo Nº 10 

y 11). 

La producción de frutales tiene un acumulado de Tm. 1.479. Se registran cinco años con 

niveles menores a la media con un mínimo de Tm. 169 en 1998. En tres años con niveles 

mayores al promedio el máximo alcanza a Tm, 201 en 2005 (Ver anexo Nº 10 y 11). 

La producción de tubérculos presenta un acumulado de Tm. 947. Se registran tres años 

con niveles menores a la media con un mínimo de 107 en 1998 y 1999. Con cinco años 

con niveles mayores al promedio el máximo alcanza a Tm. 127en la gestión 2003 (Ver 

anexo Nº 10 y 11). 
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Otros, conformado por hortalizas, estimulantes y forrajes presentan una producción 

acumulada de Tm. 549. Presentan niveles menores al promedio en cinco años con un 

mínimo de Tm. 52 en 1998. Con tres años con niveles mayores al promedio el máximo 

alcanza a Tm. 85 en la gestión 2004 (Ver anexo Nº 10 y 11). 

Desde 1998 el Departamento de Santa Cruz encabeza el aporte  departamental al PIB 

nacional. el 70% de los alimentos que se consumen en Bolivia son producidos en Santa 

Cruz: el 83% del arroz, el 72% del maíz, el 76% del trigo, el 99% de oleaginosas, el 86% 

de caña de azúcar, el 30% de carne de res, el 45% de carne de pollo y el 65% de huevo138. 

Los niveles bajos de producción agrícola se explican por el fenómeno del niño que afectó 

los niveles de actividad desde fines de 1997. El exceso de lluvias en el oriente se reflejó 

en pérdidas de la producción.139 Los cultivos de consumo interno más afectados son: maíz, 

sorgo y trigo; mientras que entre los cultivos de exportación, el algodón, caña de azúcar, 

girasol y soya fueron los que registraron mayores caídas en volúmenes de producción.  

A partir del año 2001, la producción agrícola incrementa por el resultado de políticas que 

impulsan el incremento de la productividad para fortalecer las actividades agropecuarias. 

En ese contexto, la Inversión Pública representa una mejora importante en la 

infraestructura productiva con un mayor énfasis a la ejecución de proyectos de riego que 

involucra una mayor participación de prefecturas, municipios140. 

 

 

 

                                                             
138 LA RAZÓN. 2014. Agricultura, el soporte de Santa Cruz el líder de la Economía nacional. Bolivia. 
139 IBID-118, Pág. 10 - 11 
140  UDAPE. 2003. Evaluación de la Economía 2002. Bolivia. Pág. 11 
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GRÁFICO N° 7: Producción Agrícola según cultivo del Departamento de  Santa 

Cruz; 1998 - 2017 

(En Miles de Toneladas Métricas) 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propi 

Según el Gráfico Nº 9 en el periodo de Economía Plural se observa una tendencia creciente 

de la producción hasta el año 2013 y estacionaria desde el año 2014 hasta la finalización 

del periodo de investigación. 

La producción de Industriales presenta un acumulado de Tm. 106.649 mil. Se registran 

cinco años con un nivel menor al promedio con un mínimo de Tm. 6.817 mil en la gestión 

2006. En siete con un nivel mayor a la media el máximo alcanza Tm. 10.521 mil en 2017 

(Ver anexo Nº 10 y 11). 

La producción de cereales presenta un acumulado de Tm. 19.932 mil. Con siete años con 

niveles menores al promedio, el mínimo es de  Tm 1.361 mil en la gestión 2010. En cinco 

años con niveles mayores a la media el máximo alcanza a Tm.2.257 mil en 2015 (Ver 

anexo Nº 10 y 11). 

La producción de frutales presenta un acumulado de Tm.2.935 mil, se registran cinco años 

con niveles menores al promedio con un mínimo de Tm. 211 mil en 2006. En siete años 
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los niveles son mayores a la media con un máximo de Tm. 267mil en la gestión 2017 (Ver 

anexo Nº 10 y 11). 

La producción acumulada de tubérculos es de Tm. 1.828 mil. Se presentan en cinco años 

niveles menores al promedio con un mínimo de Tm. 126 en 2007mil. En siete años con 

un nivel mayor a la media el máximo alcanza a Tm. 175mil en la gestión 2015 (Ver anexo 

Nº 10 y 11). 

Otros presentan un acumulado de Tm. 1.676 mil. Con niveles menores al promedio en 

cinco años se registra un mínimo de Tm. 86 en la gestión 2006. En siete años los niveles 

son mayores a la media con un máximo de Tm. 267 mil en 2017 (Ver anexo Nº 10 y 11). 

El comportamiento cíclico a partir del año 2006 hasta el 2013 se explica por la alta 

dependencia de factores climáticos, la degradación de los suelos, el bajo acceso al sistema 

financiero que dan lugar a niveles de rendimiento inferiores con relación a otros países de 

la región141. 

Según la Cámara Agropecuaria del Oriente, el año 2010 la reducción de la producción es 

a causa de sequias en el oriente, la producción agrícola  en el Departamento de Santa Cruz 

disminuye en 19% respecto a la gestión 2009. Los cultivos más afectados son la caña de 

azúcar y el maíz, La afectación severa por la sequía en la producción de granos de maíz y 

sorgo generó una escasez de los insumos para los sectores avícola, porcino y lechero142. 

Posteriormente el Fenómeno de la Niña de 2011, generado por un enfriamiento anómalo 

del Océano Pacífico, se caracterizó por exceso de lluvias que afectaron las tierras bajas 

del país. En las zonas de los Llanos y el Norte Integrado de Santa Cruz los principales 

productos afectados son el Arroz, la Soya y la Yuca143. 

                                                             
141 UDAPE. 2015. Diagnósticos Sectoriales Agropecuario. Bolivia. Pág. 14 
142 LA RAZÓN. 2010. La producción agrícola de Santa Cruz cae en 19%. Bolivia. 
143 WORLD FOOD PROGRAME. 2011. Reporte de Monitoreo de la Seguridad Alimentaria Enero – Abril 

2011 Bolivia. Bolivia. Pág. 3 - 5 
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La disponibilidad de azúcar y maíz fue crítica, generando malestar en la población y 

efectos directos sobre la producción de carne de pollo y cerdo y sobre la leche. El gobierno 

través de empresas del estado, como EMAPA e Insumos Bolivia importaron estos 

productos para evitar el incremento de precios. El estancamiento de la producción agrícola 

a partir del año 2013 es a causa de los  bajos rendimientos de la superficie cultivada 

provocada por cambios irregulares en el clima. 

3.5.1. Comparación de periodos 

GRÁFICO N° 8: Comparación promedio de la Producción Agrícola según cultivo 

del Departamento de  Santa Cruz; 1998 - 2017 

(En Porcentaje) 

 

 FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 

 Elaboración Propia 

En el Gráfico Nº 10, se observa que en el periodo de Economía de Mercado que los 

cultivos industriales tienen una mayor participación en la producción agrícola con un 

81.7%, cereales registran un 12.5%, cultivos frutales un 2.9%, tubérculos un 1.8% y Otros 

con un 1.1% (Ver Anexo Nº 11). 

En el periodo de Economía Plural, el cultivo de cereales incrementa su participación a un 
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disminuyen su participación a un 2.2%, 80.2% y 1.4% respectivamente. Por su parte Otros 

cultivos conformado por hortalizas, estimulantes y forrajes alcanzan 1.3% de participación 

(Ver Anexo Nº 11). 

En ambos periodos de estudio se cumple el PGDES y el PND a través de la mejora de la 

producción para asegurar la soberanía alimentaria. 

3.6. PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL AGROPECUARIO 

El nivel de la actividad económica de un país se mide a través del Producto Interno Bruto, 

que representa el valor de la producción final de bienes y servicios en un periodo144. 

Según el Gráfico Nº 7, en el primer periodo se observa una tendencia creciente del 

Producto Interno Bruto Agropecuario, con un acumulado de Bs. 11.484 mil. En seis años 

se registran niveles menores al promedio con un mínimo de Bs. 1.238 mil en 1998 y en 

dos años con niveles mayores a la media con un máximo de Bs. 1.721 mil en 2005 (Ver 

anexo Nº 12 y 13). 

Con respecto a la participación por actividad económica en el Producto Interno Bruto del 

Sector Agropecuario, los productos agrícolas industriales tienen un mayor aporte con un 

acumulado de Bs. 4.935 mil. Se registra un mínimo de Bs. 524 en 1999 y un máximo de 

Bs. 720 mil en el año 2005 (Ver anexo Nº 12 y 13). 

Los productos agrícolas no industriales obtienen el segundo lugar de participación en el 

PIB. Registran un acumulado de Bs. 3.579 mil con un mínimo de Bs. 361 mil en la gestión 

1998 y un máximo de Bs. 597 mil en el año 2005 (Ver anexo Nº 12 y 13). 

En tercer lugar, los productos pecuarios registran un acumulado de Bs. 2.233 mil con un 

mínimo de Bs. 240 mil en el año 1998 y un máximo de  Bs. 308 mil en la gestión 2005 

(Ver anexo Nº 12 y 13). 

                                                             
144 GREGORIO J. 2007. Macroeconomía  Teoría y Políticas. Chile. 1ra Edición. Pearson-Educación. Pág. 

14  
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Con un menor aporte en el Producto Interno Bruto, silvicultura caza y pesca presenta un 

acumulado de Bs. 737 mil con un mínimo de Bs. 85 mil en 1998 y un máximo de Bs. 102 

mil en el año 2002 (Ver anexo Nº 12 y 13).  

Durante el periodo de Economía de Mercado el Producto Interno Bruto del Sector 

Agropecuario en el Departamento de Santa cruz reduce para la gestión 1998,  a causa del 

Fenómeno del niño que ocurre en un entorno donde aparecen elementos externos 

negativos, los más notables son la caída de los precios internacionales de algunos de sus 

principales productos de exportación por la devaluación de la moneda y recesión 

económica en los países asiáticos145.   

Entre 2002 a 2005 el incremento del PIB se atribuye al buen desempeño de las 

exportaciones del sector y el aumento de los precios internacionales, con una mayor 

participación de los productos agrícolas industriales y no industriales146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
145 CAF. 1999. Lecciones de El Niño Bolivia. Bolivia. Pág. 54, 62 
146 UDAPE. 2003. Evaluación de la Economía 2002. Bolivia. Pág. 9 
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GRÁFICO N° 9: Producto Interno Bruto Real Agropecuario por actividad 

económica del Departamento de Santa Cruz: 1998 - 2017 

(En Miles de Bs. y Porcentaje) 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 

En el Gráfico Nº 7 se observa que en el segundo periodo el Producto Interno Bruto 

Agropecuario del Departamento de Santa Cruz tiene tendencia creciente con un 

acumulado de Bs. 24.268 mil. Se presentan siete años con niveles menores y cinco 

mayores a la media, con un mínimo de Bs. 1.716 mil en 2007 y un máximo de Bs. Bs. 

2.692 mil en 2017 (Ver anexo Nº 12 y 13). 

Con respecto a la participación en el Producto Interno Bruto Agropecuario, los productos 

agrícolas industriales tienen el primer lugar con un acumulado de Bs. 9.826 mil, 

registrando un mínimo de Bs. 628 mil en el año 2010 y un máximo de Bs. 1.175 mil en la 

gestión 2017 (Ver anexo Nº 12 y 13). 
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Los productos no industriales obtienen el segundo lugar con una participación acumulada 

de Bs. 7.985 mil, con un aporte mínimo de Bs. 548 mil en la gestión 2007 y un máximo 

de Bs. 827 mil en el año 2017 (Ver anexo Nº 12 y 13). 

Los productos pecuarios ocupan el tercer lugar del aporte al PIB, con acumulado de Bs. 

4.939 mil. Registra un mínimo  de  Bs. 324 mil en la gestión 2006 y alcanza  un máximo 

de Bs. 537 mil  en el año 2017 (Ver anexo Nº 12 y 13). 

Los productos de silvicultura, caza y pesca tienen una reducida participación en el 

Producto Interno Bruto del Sector Agropecuario con un acumulado de Bs. 1.518 mil.  

Presenta un mínimo de Bs. 98 mil  en la gestión 2006 y alcanza  un máximo de Bs. 153 

mil en el año 2017  (Ver anexo Nº 12 y 13).  

En el modelo de Economía Plural el aumento del PIB es a causa de la estabilidad política 

y económica que atraviesa Bolivia, se destinan más recursos de Inversión Pública a partir 

de la creación del IDH en 2005 que posibilita un mayor apoyo al Sector Agropecuario en 

el marco del Plan Nacional de Desarrollo (2006 - 2011).  

El Departamento de Santa Cruz mantiene superioridad en la producción de alimentos, el 

aporte al Producto Interno Bruto alcanza el 42%, las  intervenciones públicas, el empuje 

de los actores privados de la economía, provocan que Santa Cruz avance con una 

estructura basada en emprendimientos productivos que tienen un efecto multiplicador en 

actividades como los servicios y el comercio, con lo que ha consolidado una matriz 

productiva sólida y diversificada147. 

La disminución del PIB agropecuario en el año 2007 es a causa de inundaciones por el 

fenómeno del niño148 que afectó principalmente a la producción agrícola industrial y no 

industrial, este último también es afectado entre el año 2015 y 2016.  

                                                             
147 EL DEBER. 2013. Santa Cruz produce el 42% de la canasta familiar alimentaria en Bolivia. Pág.11  
148 LA RAZÓN. 2014. El niño llegara en diciembre con intensas lluvias. Bolivia. 
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El máximo del Producto Interno Bruto se explica por el buen desempeño  los productos 

agrícolas industriales  y no industriales149, debido a una mayor producción de soya,  maíz  

girasol, trigo, sorgo, arroz, sésamo, algodón y chía. 

3.6.1. Comparación de periodos 

GRÁFICO N° 10: Comparación promedio del Producto Interno Bruto Real 

Agropecuario por actividad económica del Departamento de  Santa Cruz; 1998 - 

2017 

(En Miles de Bs. y Porcentaje) 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 

En el Grafico Nª 8 se observa la comparación promedio del Producto Interno Bruto real, 

en el primer periodo el PIB es de Bs. 1.436 mil. Para el segundo periodo incrementa en  

1,41 veces y alcanza a Bs. 2.022 mil. (Ver anexo Nº 13).  

La tasa de crecimiento promedio del PIB agropecuario en el primer periodo es de  3,71%, 

alcanza al segundo periodo a 3,89% con un incremento de 1,05 veces. Atribuido a una 

                                                             
149 IBID-141, Pág. 14 
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mayor Inversión Pública y los precios internacionales favorables para productos agrícolas 

industriales.  

En ambos periodos de estudio, el PIB Agropecuario real del Departamento de Santa Cruz 

tiene una mayor participación de productos agrícolas industriales y no industriales, 

cumpliéndose con la teoría de los fisiócratas que considera que la riqueza proviene de la 

tierra, y que la agricultura es la única rama que origina el Producto Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 
 



83 
 

4. CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusión General 

Mediante el Objetivo General; “Demostrar la contribución de la fase de ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agropecuario del 

Departamento de Santa Cruz” se llega a la siguiente conclusión: 

La ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Departamento de 

Santa Cruz contribuye en el Sector Agropecuario, Se cumplen parcialmente con políticas 

de desarrollo infraestructura productiva y mejoramiento de recursos humanos priorizando 

proyectos capitalizables y no capitalizables debido a los bajos porcentajes de ejecución. 

La evidencia empírica demuestra la reducida ejecución en ambos periodos con 

dependencia de financiamiento externo  

4.2. Conclusiones Específicas  

4.2.1.  Conclusión específica 1 

La evidencia empírica demuestra una baja ejecución del Presupuesto de Inversión Pública, 

verificando el incumplimiento de la programación financiera en ambos periodos. Se 

evidencia que en el primer periodo existe una mejor administración de los recursos con 

un promedio de 76% con respecto al segundo que tiene un nivel importante de 

programación con  una ejecución reducida de 64%. 

En el primer periodo el Plan General de desarrollo Económico y Social 1997 – 2002  y el 

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de Santa Cruz 2000 – 2010, está 

orientado a promover la producción del sector privado mediante la Inversión Pública. Se 

establecen políticas de desarrollo y capacidad productiva, Diversificación, Gestión 

Tecnológica e Infraestructura de Apoyo a la Producción.  

En el segundo periodo El Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2011 y el Plan 

Departamental de Desarrollo Económico y social Santa Cruz 2006 - 2020 plantea políticas 
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de desarrollo agropecuario para la mejora de innovaciones tecnológicas y aumento de 

coberturas de riego. 

Se cumplen parcialmente las políticas nacionales y departamentales en ambos periodos 

debido a que los montos ejecutados en el sector se contraponen a la visión de los planes. 

La evidencia empírica muestra en ambos periodos el incumplimiento del paradigma 

teórico de la fase de ejecución del Ciclo de Vida de los Proyectos planteada por las Normas 

Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, Nassir Sapag Chain, Reynaldo Sapag 

Chain y Karen Marie Mokate.  

4.2.2. Conclusión específica 2 

La ejecución de proyectos del Presupuesto de Inversión Publica muestra la importancia 

del financiamiento interno que en ambos periodos tiene un aporte mayor al 50% con una 

marcada dependencia del financiamiento externo en el primer periodo. 

No se cumple con el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2011 que plantea disminuir la 

dependencia del financiamiento externo manteniendo reducido el déficit fiscal e 

incrementando la Inversión Pública, se aseguran el financiamiento de proyectos mediante 

el apoyo de crédito externo incrementando de Bs.23 a Bs. 27 millones en el segundo 

periodo. 

Se cumple con el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de Santa Cruz 

2000 – 2010  y Plan Departamental de Desarrollo Económico y social Santa Cruz 2006 – 

2020,  que platean la gestión y movilización de recursos disponibles internos y externos 

haciendo énfasis en áreas que atraen inversión privada y producen mayor impacto como 

el Sector Agropecuario. 

En el segundo periodo se cumple con el paradigma teórico propuesto por Josep Stiglitz 

quien plantea que el Estado debe intervenir en áreas donde existen fallos de mercado y en 

los que existen pruebas de que su intervención pueda suponer una gran mejora. 
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Se cumple con las acciones en el campo del financiamiento de la teoría de Ricardo Cibotti 

y Enrique Sierra que plantea; El Estado con la finalidad de cumplir con las acciones de 

producción y acumulación debe movilizar medios de pago que permitan trasladar recursos 

físicos al ámbito de la economía estatal mediante tres mecanismos; el sistema impositivo, 

el sistema de precios y tarifas de los bienes y servicios que se vende y el crédito o deuda 

pública. 

4.2.3. Conclusión específica 3 

La ejecución del Presupuesto de Inversión Publica muestra la diferencia de la distribución 

de recursos en la ejecución de proyectos capitalizables mediante infraestructura 

productiva que tiene mayor prioridad en ambos periodos  y no capitalizables que tiene 

mayor relevancia en el segundo periodo a través de la mejora y desarrollo de recursos 

humanos. 

Se cumple con el Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997 – 2002 y el Plan 

Departamental de Desarrollo Económico y Social de Santa Cruz 2000 -2010 que plantea  

a políticas de infraestructura productiva y apoyo a la producción 

Se cumple con Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2011 y el Plan Departamental de 

Desarrollo Económico y social Santa cruz 2006- 2020 con políticas de desarrollo de la 

producción agraria con la construcción de centros de acopio, almacenaje, sistemas de 

riego, etc. Además del potenciamiento y transformación productiva con la mejora de 

recursos humanos y políticas de infraestructura y sistemas de apoyo a la producción  que 

a través de infraestructura productiva.  

Se cumple con la teoría de Ricardo Cibotti y Enrique Sierra a través de las acciones de 

acumulación que contribuyen a la formación del acervo de instalaciones y equipo 

necesarios para efectuar la prestación de servicios públicos. 

Se cumple la teoría de Richard Musgrave quien señala que la distribución de la renta y la 

riqueza para asegurar su adecuación a lo que la sociedad considera un estado “justo” o 
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“equitativo” de distribución. Los aspectos de  distribución deben ordenarse de forma que 

se maximice la satisfacción total. 

4.2.4.  Conclusión específica 4 

Se cuantifica la participación de la producción agrícola según cultivo evidenciando el 

aporte de productos agrícolas industriales y cereales que en ambos periodos tienen un 

mejor desempeño. Por su parte frutales, tubérculos y otros mantienen un reducido aporte. 

En el primer periodo se cumple con las políticas del Plan General de Desarrollo 

Económico y Social 1997 - 2002 y el Plan Departamental de Desarrollo Económico y 

Social de Santa Cruz 2000 - 2010 que establecen incrementar la producción agropecuaria 

y promover la expansión del sector. 

En el segundo periodo El Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2011 y el Plan 

Departamental de Desarrollo Económico y social Santa Cruz 2006 - 2020 plantean adoptar 

nuevas tecnologías, incrementar la producción para garantizar el crecimiento sostenido y 

armónico de la producción agrícola. Se cumple parcialmente debido a condiciones 

climáticas no favorables. 

En ambos periodos se cumple con la teoría propuesta por  Osvaldo Sunkel quien plantea 

que la producción agropecuaria está condicionada a inversiones de gran magnitud, 

significa realizar obras de regadío, drenaje, etc. A tal efecto es preciso, en definitiva, 

realizar inversiones que no están al alcance del empresario agrícola, en particular del 

mediano y pequeño. 

4.2.5. Conclusión específica 5 

El Producto Interno Bruto real Agropecuario del Departamento de Santa Cruz contrasta 

una tendencia creciente en ambos periodos con una mayor participación de productos 

industriales y no industriales. 

Las políticas del Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997 – 2002 y el Plan 

Departamental de Desarrollo Económico y Social de Santa Cruz 2000 -2010,  establecen 



87 
 

el mejoramiento de la producción mediante infraestructura productiva para garantizar el 

proceso de crecimiento del aparato productivo departamental 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2011 y el Plan Departamental de Desarrollo 

Económico y social Santa Cruz 2006 - 2020 establecen políticas de diversificación de la 

producción orientada a estabilizar el crecimiento económico. En ambos periodos se 

evidencia el cumplimiento de las políticas, debido al crecimiento del PIB real por el 

incremento de la producción y exportación de productos industriales.  

Se cumple con la teoría de los fisiócratas que plantea que la riqueza proviene de la 

agricultura y la producción generada por la tierra creaba producto neto.  

4.3. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MENCIÓN 

El aporte de la investigación en la mención  de Gestión de Proyectos y Presupuesto es 

haber establecido una relación directa entre el Presupuesto con fuente de financiamiento 

y por tipo de inversión en los proyectos de Inversión Pública. 

La relación entre los indicadores del Sector Agropecuario y el Presupuesto de Inversión 

Publica revela una relación directa, es decir que el Producto Interno Bruto Real 

Agropecuario y  la  Producción agrícola se encuentran directamente relacionados con la 

ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública. 
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4.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

 

GRÁFICO N° 11: Relación de la ejecución de los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública Real con la Tasa de Crecimiento de los indicadores del sector 

Agropecuario del Departamento de Santa Cruz; 1998 - 2017 

(Millones de Bs. de 1990 vs. Porcentaje) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE; Instituto Nacional de 

Estadística - INE 
Elaboración Propia  

En el Gráfico Nº 11,  se  observa que  la ejecución real del Presupuesto de Inversión 

Pública en el segundo periodo incrementa en 1.4 veces con respecto al primer periodo,   la 

tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto incrementa en 1,1 veces y la Producción 
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Agrícola según cultivo que presenta un decremento de 0,9 veces con respecto al primer 

periodo.  

El promedio general la tasa de crecimiento del PIB Real Agropecuario y la Producción 

Agrícola según cultivo es de 3.8% y 4.8% respectivamente, en ambos indicadores se 

registran niveles mayores al promedio en 12 años y menores en 9. 

NO SE ACEPTA LA HIPÓTESIS, el objeto de investigación establece categorías 

explicadas a través de variables que revelan que los incrementos de la ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Publica genera un crecimiento sostenido de la tasa 

de crecimiento de los indicadores del Sector Agropecuario de Santa Cruz. Los niveles 

bajos de producción se atribuyen a condiciones climáticas no favorables que afectan a la 

producción y a la baja ejecución de proyectos. 

Se evidencia que el paradigma teórico planteado por  Osvaldo Sunkel y Jesús Antonio 

Bejarano, quienes señalan que el Sector Agropecuario está condicionado a inversiones 

que promuevan la producción y el crecimiento del Sector se cumple a causa de que el 

incremento del Presupuesto de Inversión Publica provoca un crecimiento sostenido de los 

indicadores del Sector Agropecuario. 

4.5. EVIDENCIA TEÓRICA 

Los paradigmas propuestos por Josep Stiglitz, Richard Musgrave, Ricardo Cibotti y 

Enrique Sierra plantean la intervención del Estado en la economía a través de la asignación 

de recursos, provisión de bienes y servicios. En la investigación se refleja el cumplimiento 

de las teorías en los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del Sector 

Agropecuario.  

La teoría propuesta por Reinaldo Sapag Chain, Nassir Sapag Chain, Karen Marie Mokate 

y el SNIP plantean que un proyecto se constituye como uno de los instrumentos más 

concretos para lograr el mejoramiento de calidad de vida en un determinado tiempo 

mediante el ciclo de vida de los proyectos. La evidencia empírica refleja el 
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incumplimiento de la teoría por las brechas entre programación y ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública del Sector Agropecuario. 

Para los autores Osvaldo Sunkel y Jesús Antonio Bejarano, el Sector Agropecuario está 

condicionado a inversiones que promuevan la producción y el crecimiento del Sector. Se 

evidencia en ambos periodos de investigación que los recursos asignados a Proyectos de 

Inversión Pública si contribuye en el Sector Agropecuario 

 

4.6. RECOMENDACIONES 

4.6.1. Recomendaciones Específicas 

4.6.1.1. Recomendación 1 

Efectuar un control continuo de la ejecución de proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector Agropecuario por parte del órgano rector de Inversión Pública para 

verificar el cumplimiento del ciclo de vida del proyecto priorizando necesidades del 

sector. 

4.6.1.2. Recomendación 2 

Priorizar el Sector Agropecuario por la importancia en el crecimiento de la economía 

regional asegurando el financiamiento interno en base a competencias establecidas por 

cada nivel institucional. 

4.6.1.3. Recomendación 3 

Priorizar la ejecución equitativa de proyectos capitalizables y no capitalizables para el 

mejoramiento de capital físico y humano destinado a mejorar el Sector Agropecuario. 

4.6.1.4. Recomendación 4 

Promover la ejecución de proyectos para el fomento de la producción agrícola industrial 

y no industrial por el aporte en provisión de insumos para la industria y de productos 

básicos para la alimentación en el Departamento y el País. 
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4.6.1.5. Recomendación 5 

Mejorar el sistema de monitoreo y evaluación de manera que facilite la planificación del 

Presupuesto de Inversión Pública.   
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ; 1998 – 2017 

(Millones de Bs. Y Porcentajes) 

GESTIÓN PROGRAMADO 

(Bs.) 

EJECUTADO 

(Bs.) 

% DE 

EJECUCIÓN 

1998 67 41 61% 

1999 88 30 34% 

2000 65 45 70% 

2001 72 80 110% 

2002 75 69 92% 

2003 65 42 66% 

2004 50 39 77% 

2005 46 45 97% 

2006 77 61 79% 

2007 120 72 60% 

2008 150 90 60% 

2009 299 142 48% 

2010 194 119 61% 

2011 154 110 72% 

2012 183 112 61% 

2013 214 121 56% 

2014 236 160 68% 

2015 296 209 71% 

2016 258 178 69% 

2017 189 116 61% 

TOTAL  2899 1882 65% 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 2: ACUMULADO SEGÚN PERIODO DE LA PROGRAMACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR 

AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ; 1998 – 2017 

(Millones de Bs.) 

ACUMULADO SEGÚN PERIODO 

PERIODO PROGRAMADO (Bs.) EJECUTADO (Bs.) 

1998 - 2005 528 391 

2006 - 2017 2371 1490 

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

      Elaboración Propia 

 

 

ANEXO Nº 3: PROMEDIO SEGÚN PERIODO DE LA PROGRAMACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR 

AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ; 1998 – 2017 

(Millones de Bs. y Porcentaje) 

PROMEDIO SEGÚN PERIODO 

PERIODO PROGRAMADO  EJECUTADO  % EJECUTADO 

1998 – 2005 66 49 76% 

2006 – 2017 198 124 64% 

  

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia
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ANEXO Nº 4: EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ; 1998 - 2017 

 (Millones de Bs. y Porcentaje) 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia

GESTION FINANCIAMIENTO 

EXTERNO (Bs.) 

FINANCIAMIENTO 

INTERNO (Bs.) 

% DE PART. 

INTERNA 

1998 24 17 41% 

1999 11 19 64% 

2000 19 27 59% 

2001 44 36 45% 

2002 37 32 46% 

2003 17 25 59% 

2004 18 21 55% 

2005 18 27 60% 

2006 19 42 68% 

2007 15 58 80% 

2008 13 77 86% 

2009 11 131 93% 

2010 15 103 87% 

2011 43 68 61% 

2012 47 65 58% 

2013 35 86 71% 

2014 31 129 80% 

  2015 50 159 76% 

2016 28 149 84% 

2017 12 104 90% 

TOTAL 506 1.375 73% 
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ANEXO Nº 5: ACUMULADO SEGÚN PERIODO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ; 1998 – 2017 

 (Millones de Bs. y Porcentaje) 

 
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 

 

 

 

ANEXO Nº 6: PROMEDIO SEGÚN PERIODO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO  DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ; 1998 – 2017 

(Millones de Bs. Porcentaje) 

 

PROMEDIO POR PERIODOS 

PERIODO FINANCIAMIENTO 

EXTERNO (Bs.) 

FINANCIAMIENTO 

INTERNO (Bs.) 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

INTERNA 

1998 - 2005 23 25 52% 

2006 - 2017 27 98 79% 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 

 

 
 

 

ACUMULADO POR PERIODOS 

PERIODO FINANCIAMIENTO 

EXTERNO (Bs.) 

FINANCIAMIENTO 

INTERNO (Bs.) 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

INTERNA 

1998 - 2005 187 204 52% 

2006 - 2017 319 1.171 79% 
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ANEXO Nº 7: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

POR TIPO DE INVERSIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ; 1998 – 2017 

(Millones de Bs.) 

 

GESTIÓN 

 

CAPITALIZABLE 

 

NO CAPITALIZABLE 

 

SIN CLASIFICACIÓN 

1998 34 0 6 

1999 24 0 6 

2000 31 9 6 

2001 45 28 7 

2002 33 28 8 

2003 14 21 7 

2004 28 8 3 

2005 38 2 5 

2006 25 18 18 

2007 23 23 26 

2008 28 30 32 

2009 93 26 23 

2010 101 18 0 

2011 90 20 0 

2012 87 26 0 

2013 75 46 0 

2014 92 68 0 

2015 135 74 0 

2016 120 58 0 

2017 65 51 0 
 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 8: ACUMULADO POR PERIODOS DE LA  EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR TIPO DE INVERSIÓN DEL 

SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ; 

1998 – 2017 

(Millones de Bs.) 

ACUMULADO POR PERIODOS 

PERIODO CAPITALIZABLE 

(Bs.) 

NO CAPITALIZABLE 

(Bs.) 

SIN CLASIFICACIÓN 

(Bs.) 

1998 - 2005 248 95 49 

2006 - 2017 934 458 98 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 
Elaboración Propia 

 

 

 

ANEXO Nº 9: PROMEDIO POR PERIODOS DE  LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR AGROPECUARIO 

EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ; 1998 – 2017 

(Millones de Bs.) 

PROMEDIO POR PERIODOS 

PERIODO CAPITALIZABLE 

(Bs.) 

NO CAPITALIZABLE 

(Bs.) 

SIN CLASIFICACIÓN 

(Bs.) 

1998 - 2005 31 12 6 

2006 - 2017 78 38 8 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE 

Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 10: PRODUCCIÓN AGRICOLA SEGÚN CULTIVO DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ; 1998 – 2017 

(Miles de Toneladas Métricas) 

GESTIÓN CEREALES FRUTALES INDUSTRIALES TUBÉRCULOS 

Y RAICES 

OTROS 

1998 643 169 4.150 107 52 

1999 715 172 3.936 107 54 

2000 640 180 4.355 112 67 

2001 743 181 5.395 126 61 

2002 764 183 5.792 119 66 

2003 918 194 6.160 127 85 

2004 790 199 6.261 123 85 

2005 1.257 201 6.142 126 79 

2006 1.457 211 6.817 128 86 

2007 1.384 217 7.513 126 95 

2008 1.625 226 8.237 140 95 

2009 1.712 241 8.950 140 133 

2010 1.361 229 7.123 153 142 

2011 1.414 245 7.502 156 152 

2012 1.645 249 9.429 172 161 

2013 1.667 255 10.511 166 160 

2014 1.811 266 10.088 173 179 

2015 2.257 262 9.843 175 168 

2016 2.003 267 10.115 147 139 

2017 1.595 267 10.521 152 168 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración Propia
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ANEXO Nº 11: ACUMULADO Y PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN 

AGRICOLA SEGÚN CULTIVO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ; 

1998 – 2017 

(Miles de Toneladas Métricas y Porcentaje) 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO CULTIVOS PRODUCCIÓN 

ACUMULADA ™  

PRODUCCIÓN 

PROMEDIO ™ 

% DE 

PART. 

1998 – 2005 CEREALES 6.471 809 12,5% 

FRUTALES 1.479 185 2,9% 

INDUSTRIALES 42.191 5.274 81,7% 

TUBÉRCULOS Y 

RAICES 

947 118 1,8% 

OTROS 549 69 1,1% 

2006 – 2017 CEREALES 19.932 1.661 15,0% 

FRUTALES 2.935 245 2,2% 

INDUSTRIALES 106.649 8.887 80,2% 

TUBÉRCULOS Y 

RAICES 

1.828 152 1,4% 

OTROS 1.676 140 1,3% 
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ANEXO Nº 12: PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL AGROPECUARIO 

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE  

SANTA CRUZ; 1998 – 2017 

(Miles de Bs.) 

GESTION PIB REAL  PROD. 

AGRÍCOLAS 

NO 

INDUSTRIALES  

PROD.  

AGRÍCOLAS 

INDUSTRIALES 

PROD. 

PECUARIOS 

SILV. 

CAZA Y 

PESCA 

1998 1.238 361 552 240 85 

1999 1.249 378 524 258 88 

2000 1.323 396 564 271 92 

2001 1.399 430 598 278 93 

2002 1.377 422 569 284 102 

2003 1.612 525 706 291 90 

2004 1.564 469 702 303 90 

2005 1.721 597 720 308 96 

2006 1.769 597 750 324 98 

2007 1.716 548 729 337 102 

2008 1.751 600 691 351 108 

2009 1.831 591 757 368 115 

2010 1.740 617 620 380 123 

2011 1.816 640 665 387 124 

2012 1.919 654 732 404 129 

2013 2.082 702 818 427 136 

2014 2.184 734 860 452 139 

2015 2.340 764 961 472 142 

2016 2.428 711 1.068 500 148 

2017 2.692 827 1.175 537 153 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 13: ACUMULADO Y PROMEDIO DEL PIB REAL 

AGROPECUARIO SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ; 1998 – 2017 

(Miles de Bs.) 

 

 

          PERIODO 

PROD. 

AGRÍCOLAS NO 

INDUSTRIALES  

PROD.  

AGRÍCOLAS 

INDUSTRIALES 

PROD. 

PECUARIOS 

SILV. 

CAZA Y 

PESCA 

 

ECONOMIA 

DE 

MERCADO 

 

ACUM.  

3.579 4.935 2.233 737 

 

PROM 

447 617 279 92 

 

ECONOMIA 

PLURAL 

 

ACUM 

7.985 9.826 4.939 1.518 

 

PROM 

665 819 412 126 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 14: EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

REAL DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA 

CRUZ; 1998 – 2017 

(Millones de Bs. de 1990) 

GESTION Ejec. PIP 

Nominal 

DELFACTOR IMPLICITO 

DEL PIB 1990 

Ejec. PIP 

Real (1990) 

T.C. PIP 

1998 41 191,25 21 115,9 

1999 30 196,41 15 -28,5 

2000 45 197,93 23 50,8 

2001 80 202,99 39 71,4 

2002 69 214,54 32 -17,8 

2003 42 226,89 19 -42,0 

2004 39 256,26 15 -19,0 

2005 45 238,12 19 25,0 

2006 61 251,69 24 27,9 

2007 72 256,34 28 16,1 

2008 90 304,64 29 4,7 

2009 142 317,56 45 51,7 

2010 119 342,26 35 -22,4 

2011 110 373,67 30 -14,9 

2012 112 404,17 28 -5,8 

2013 121 433,35 28 0,2 

2014 160 432,48 37 32,8 

2015 209 405,05 52 39,7 

2016 178 442,53 40 -22,3 

2017 116 475,98 24 -39,4 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - Instituto Nacional de 

Estadística (INE) 

Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 15: PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL AGROPECUARIO DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ; 1998 – 2017 

(Miles de Bs. de 1990) 

GESTION PIB 

Nominal 

DELFACTOR 

IMPLICITO DEL PIB 

1990 

PIB Real 

1990 

T.C. PIB Real 

1998 2.368 191,25 1.238 -5,4 

1999 2.454 196,41 1.249 0,9 

2000 2.618 197,93 1.323 5,9 

2001 2.840 202,99 1.399 5,8 

2002 2.955 214,54 1.378 -1,5 

2003 3.657 226,89 1.612 17,0 

2004 4.009 256,26 1.564 -3,0 

2005 4.098 238,12 1.721 10,0 

2006 4.453 251,69 1.769 2,8 

2007 4.398 256,34 1.716 -3,0 

2008 5.333 304,64 1.751 2,0 

2009 5.814 317,56 1.831 4,6 

2010 5.957 342,26 1.740 -4,9 

2011 6.787 373,67 1.816 4,4 

2012 7.755 404,17 1.919 5,6 

2013 9.022 433,35 2.082 8,5 

2014 9.447 432,48 2.184 4,9 

2015 9.477 405,05 2.340 7,1 

2016 10.744 442,53 2.428 3,8 

2017 12.813 475,98 2.692 10,9 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 16: ACUMULADO / PROMEDIO DEL PIB REAL 

AGROPECUARIO Y DE LA EJECUCION REAL DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSION PUBLICA  

(En Millones de Bs. y Miles de Bs.) 

ACUMULADO POR PERIODOS 

PERIODO Ejec. P.I.P. 

Real (1990) 

PIB Real (1990) 

1998 - 2005 184 11.484 

2006 - 2017 400 24.268 

   

PROMEDIO POR PERIODOS 

PERIODO Ejec. P.I.P. 

Real (1990) 

PIB Real (1990) 

1998 – 2005 23 1.436 

2006 – 2017 33 2.022 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - Instituto Nacional de 

Estadística (INE) 

Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 17: PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

 

PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

1.TÍTULO DEL 

TEMA 

Los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agropecuario 

del Departamento de Santa Cruz; 1998 - 2017 

2.OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

La contribución de la fase de ejecución de los Proyectos del Presupuesto 

de Inversión Pública en el Sector Agropecuario del Departamento de Santa 

Cruz; 1998 - 2017. 

3. PROBLEMA 4. OBJETIVO CENTRAL 5.HIPÓTESIS 

La baja ejecución de los 

Proyectos del 

Presupuesto de 

Inversión Pública en el 

Sector Agropecuario del 

Departamento de Santa 

Cruz. 

Demostrar la contribución de la 

fase de ejecución de los Proyectos 

del Presupuesto de Inversión 

Pública en el Sector Agropecuario 

del Departamento de Santa Cruz. 

La Ejecución de los Proyectos del Presupuesto 

de Inversión Pública no contribuye al 

crecimiento del Sector Agropecuario del 
Departamento de Santa Cruz. 

6.CATEOGORÍAS 

ECONÓMICAS 
7.VARIABLES ECONÓMICAS 8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

CE.1. Presupuesto de 

Inversión Publica 

 

 

 

 

 

VE.1.1. Programación y ejecución 

del Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector Agropecuario. 

VE.1.2. Ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de 

Inversión Púbica por fuente de 

financiamiento del Sector 

Agropecuario. 

VE.1.3. Ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública por tipo de 

inversión del Sector Agropecuario. 

O.E. 1.1. Verificar el cumplimiento de la 

programación respecto a la  ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública del Sector 

Agropecuario. 

O.E. 1.2. Determinar el aporte de las fuentes 

de financiamiento en la ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector Agropecuario. 

O.E. 1.3. Diferenciar la distribución de 

recursos  por tipo de inversión en la ejecución 

de proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector Agropecuario. 

CE.2. Sector 

Agropecuario 

 

VE.2.1. Producción agrícola según 
cultivo 

VE.2.2. Producto Interno Bruto 

Real Agropecuario 

O.E.2.2. Cuantificar la participación según 

cultivos en la Producción agrícola. 

O.E.2.2. Contrastar el crecimiento del 

Producto Interno Bruto Real Agropecuario por 

actividad económica. 
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ANEXO Nº 18: PLANILLA DE CONSISTENCIA TEÓRICA 

 

TEORÍA DEL SECTOR PÚBLICO 

AUTOR PROPUESTA 

MUSGRAVE RICHARD 

“HACIENDA PÚBLICA 

TEÓRICA Y APLICADA” 

Según Musgrave la política pública es necesaria para guiar, 

corregir y complementar al mercado. Las funciones del 

estado son tres: 

1. Función de Asignación. Provisión de bienes sociales. 

2. La Función de Distribución. La distribución debe 

ordenarse de forma que se maximice la satisfacción total, 

3. La Función de Estabilización. Los objetivos son: un alto 

nivel de empleo, un razonable grado de estabilidad del nivel 

de precios, la solides de las cuentas exteriores y una 

aceptable tasa de crecimiento, esto exige la dirección de la 

política pública. 

RICARDO CIBOTTI Y 

ENRIQUE SIERRA 

“EL SECTOR PÚBLICO EN 

LA PLANIFICACIÓN DEL 

DESARROLLO” 

Se reconoce al estado como: un ente regulador, 

redistribuidor y productor. Las acciones del Estado son: 

-Acciones de Regulación. Regulación del comportamiento 

de los agentes económico, son típicamente normativas. 

-Acciones de Producción de Bienes y Servicios. El Estado 

realiza una actividad productiva en forma similar a las 

empresas privadas.  

-Acciones de Acumulación. Contribuyen a la formación del 

acervo de instalaciones y equipo necesarios para efectuar la 

prestación de servicios públicos. 
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-Acciones en el Campo del Financiamiento. El Estado 

debe movilizar medios de pago que permitan trasladar 

dichos recursos físicos al ámbito de la economía estatal. 

JOSEPH STIGLITZ 

“LA ECONOMÍA DEL 

SECTOR PÚBLICO” 

 

Según Josep Stiglitz las actividades del Estado influyen de 

innumerables maneras en nuestra vida, en la conducta del 

sector privado mediante toda una variedad de 

reglamentaciones, impuestos y subvenciones. El Estado 

debe intervenir en áreas donde existen fallos de mercado y 

en los que existen pruebas de que su intervenci6n puede 

suponer una gran mejora. 

 

 

 

TEORÍA DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

AUTOR PROPUESTA 

NASSIR SAPAG CHAIN, 

REINALDO SAPAG CHAIN 

“PREPARACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS” 

El proyecto surge como una respuesta a una idea que 

busca la solución de un problema. El ciclo de vida del 

proyecto consta de cuatro etapas: 

 Idea 

 Preinversion 

 Inversión 

 Operación  

La etapa de la inversión que es entendida como el 

proceso de implementación del proyecto previas a la 

puesta en marcha. 
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KAREN MARIE MOKATE 

“EVALUACIÓN FINANCIERA 

DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN” 

Un proyecto surge de la identificación, priorización de 

necesidades. En su forma general el ciclo del proyecto 

comprende tres etapas a saber: 

 Formulación 

 Gestión 

 Ex post 

La etapa de gestión que está comprendida entre el 

momento en que se inicia la inversión y el momento 

en que se liquida o deja de operar el proyecto. 

NORMAS BÁSICAS DEL 

SISTEMA NACIONAL DE 

INVERSIÓN PÚBLICA 

El Ciclo de los Proyectos de inversión Pública consiste 

en el proceso que atraviesa un Proyecto desde que nace 

como idea, se formula y evalúa, entra en operación, o 

se decide su abandono, y cumple con su vida útil. Las 

Fases del Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública 

son: 

 Fase Pre inversión 

 Fase Ejecución 

 Fase Operación 

La fase de Ejecución comprende desde la decisión de 

ejecutar el Proyecto de Inversión Pública y se extiende 

hasta que se termina su implementación. 
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TEORÍA DEL SECTOR AGROPECUARIO 

AUTOR PROPUESTA 

LANDRETH, HARRY; 

COLANDER. 

 HISTORIA DEL 

PENSAMIENTO 

ECONÓMICO 

Los fisiócratas centraron su atención en las fuerzas reales 

que conducen al desarrollo económico, llegaron a la 

conclusión de que el origen de la riqueza estaba en la 

agricultura. 

Su búsqueda del origen y la magnitud del excedente los llevo 

a la ideal del producto neto. El proceso de producción 

agrícola constituye un buen ejemplo de producto neto. Por 

tanto, la producción generada por la tierra creaba el 

excedente que los fisiócratas llamaron producto neto. Tenían 

la creencia de que la producción agrícola era la única capaz 

de devolver a la sociedad una producción mayor que los 

costes sociales de esa producción. 

OSVALDO SUNKEL 

EL SUBDESARROLLO 

LATINOAMERICANO Y 

LA TEORÍA DEL 

DESARROLLO 

La producción agropecuaria está condicionada a inversiones 

de gran magnitud, significa realizar obras de regadío, 

drenaje, etc. A tal efecto es preciso, en definitiva, realizar 

inversiones que no están al alcance del empresario agrícola, 

en particular del mediano y pequeño. 

 

JESÚS ANTONIO 

BEJARANO 

ECONOMÍA DE LA 

AGRICULTURA 

El Sector Agropecuario mediante la agricultura desempeña 

funciones importantes para el crecimiento de la economía, 

hace hincapié en los beneficios resultantes del aumento de la 

producción mediante  el desarrollo de la infraestructura y la 

difusión de las tecnologías adecuadas con gran atención al 

sector agrícola. 
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ANEXO Nº 19: PLANILLA DE CONSISTENCIA DE POLÍTICAS 

Primer periodo 1998 – 2005  

(Modelo de Economía de Mercado) 

Segundo Periodo 2006 – 2017  

(Modelo de Economía Plural) 

Plan General de Desarrollo Económico y 

Social 1997 – 2002 

Plan Nacional de Desarrollo  

2006 – 2011 

 

Se constituye en base a cuatro pilares; 

Oportunidad, Equidad, Institucionalidad y 

Dignidad inspirado en la concepción de 

desarrollo sostenible. 

 

Pilar de Oportunidad 

Establece políticas de potenciamiento y la 

transformación productiva, tiene como base 

la conformación de una alianza por la 

producción. 

 

De esta manera se plantean políticas que 

facilitan la actividad del Sector 

Agropecuario: 

 

 Desarrollo de la Capacidad 

Productiva 

Esta política pretende mejorar la 

producción y productividad que 

contribuya a fortalecer una actividad 

económica competitiva 

 

 Organización de la Producción 

Esta política pretende lograr una 

coordinación efectiva entre proveedores, 

 

El Plan Nacional de Desarrollo reconoce a 

diversos actores sociales y de la Economía 

estatal, privada, comunitaria y mixta que 

se articulan mutuamente.  Se identifican 

estrategias nacionales; Bolivia productiva, 

Bolivia digna, Bolivia soberana, Bolivia 

democrática, el primero permite el estudio 

del Sector agropecuario. 

 

Bolivia Productiva 

El Sector Agropecuario caracterizado por 

la generación de empleo e ingresos 

requiere apoyo del Estado mediante 

políticas productivas: 

 

 Desarrollo Agropecuario 

Favorece en el desarrollo de 

innovaciones tecnológicas, aumento 

de coberturas de riego y la 

dinamización de los mercados de 

productos agropecuarios. 

 

 Desarrollo tecnológico de la 

producción agraria 

Permite mejorar el manejo de suelos, 

optimizar el uso de agua para el riego, 
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productores, comercializadores, 

transportistas, sistema financiero y 

gobiernos municipales que optimice  las 

actividades productivas y de la 

comercialización basadas en los 

esfuerzos locales, regionales y 

nacionales para lograr posiciones en los 

mercados interno y externo, concertando 

oferta y demanda productiva. 

 

el adecuado uso de maquinaria 

agrícola, el empleo de fertilizantes 

orgánicos 

 Ampliación de la Cobertura de 

Riego 

Se promueve el aumento de las 

coberturas de riego en combinación 

con procesos de adopción de 

tecnologías de manejo de agua y 

suelo. 
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Plan Departamental de Desarrollo 

Económico y Social de Santa Cruz  

2000 -2010 

Plan Departamental de Desarrollo 

Económico y social Santa cruz  

2006- 2020 

El Plan Departamental de Desarrollo 

Económico y Social 2000 – 2010, en el 

marco de los pilares fundamentales del Plan 

General de Desarrollo Económico y Social, 

Establece cinco objetivos estratégicos 

enmarcados en el concepto de desarrollo 

sostenible definido por el Gobierno 

Nacional. 

Políticas para el Potenciamiento y 

Transformación Productiva 

El desarrollo económico regional depende 

de su competitividad basada en la 

expansión y diversificación de la 

producción. 

 Diversificación Productiva y Gestión 

Tecnológica 

Se aplican políticas que permiten la 

utilización eficiente de factores 

productivos disponibles y el mejor 

aprovechamiento de los recursos 

naturales orientados a Promover la 

expansión y transformación productiva 

del Sector Agropecuario 

 Infraestructura de Apoyo a la 

Producción 

Se apoya en infraestructura productiva  

para garantizar el proceso de crecimiento 

sostenido del aparato productivo 

departamental, en ese sentido las políticas 

están destinadas a Acelerar y promover el 

desarrollo de la red de infraestructura de 

apoyo a la producción.  

El Plan Departamental de Desarrollo 

Económico y Social del departamento de 

Santa Cruz esta articulado con el PND, se 

identifican cuatro áreas de acción 

estratégica de desarrollo.  

Santa Cruz líder en la producción y 

exportación 

Las políticas se orientan en dar mayor 

celeridad y estabilizar el crecimiento 

económico con una mejor distribución de 

los ingresos. 

De esta manera se plantean políticas 

orientadas al Sector Agropecuario: 

 Potenciamiento y transformación 

productiva 

Se gestiona tecnología en procesos de 

mejora de la competitividad 

mejorando la cantidad de recursos 

humanos principalmente en el Sector 

Agropecuario 

 Infraestructura y sistemas de apoyo 

a la producción 

Mediante la mejora y fomento de la 

productividad de cultivos agrícolas 

industriales, cereales frutas, 

hortalizas, tubérculos y forrajes 



XXI 
 

ANEXO Nº 20: PLANILLA DE CONSISTENCIA NORMATIVA 

 

Primer Periodo 1998 – 2005  

(Modelo de Economía de Mercado) 

Segundo Periodo 2006 – 2017  

(Modelo de Economía Plural) 

Régimen Agrario y campesino 

 El Estado planificará y fomentará el 

desarrollo económico y social de las 

comunidades campesinas y de las 

cooperativas agropecuarias. 

 El trabajo es la fuente de Propiedad 

agrícola para la adquisición y 

conservación de la propiedad agraria y 

se establece el derecho del campesino 

a la dotación de tierras. 

Descentralización Administrativa 

La Ley Nº 1654 de Descentralización 

Administrativa tiene el objeto de definir la 

estructura del poder ejecutivo a nivel 

departamental, delegar responsabilidades 

del Gobierno Central a las Prefecturas y 

establecer los recursos económicos a ser 

transferidos y los mecanismos de 

asignación. 

Atribución Departamental 

 Formular y ejecutar programas y 

proyectos de inversión pública en el 

marco del plan departamental de 

desarrollo de acuerdo a las normas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública 

y al régimen económico y financiero, 

en áreas de infraestructura de riego y 

apoyo a la producción. 

 Administrar supervisar y controlar el 

funcionamiento de los servicios 

agropecuarios preservando la 

integridad de las políticas nacionales 

en estos sectores. 

En el Modelo de Economía Plural se 

implementa la Nueva Constitución Política 

del Estado, se establecen funciones del 

Estado y aspectos de Política Fiscal 

El Estado conduce el proceso de 

planificación económica, participa 

directamente en la economía mediante el 

incentivo y la producción de bienes y 

servicios e impulsar el desarrollo. 

 Competencias departamentales 

Los gobiernos departamentales tienen 

competencias exclusivas dentro de su 

jurisdicción orientados a la Promoción 

y administración de los servicios para 

el desarrollo productivo agropecuario. 

 Desarrollo Rural Integral 

Sustentable  

El Estado prioriza acciones para el 

fomento de emprendimientos 

comunitarios, con énfasis en la 

seguridad y soberanía alimentaria. 

 Descentralización 

Tiene por objeto regular el régimen de 

autonomías y las bases de la 

organización territorial,  con relación a 

las competencias del Sector 

Agropecuario. 

 Revolución Productiva 

Agropecuaria 

Tiene por objetivo normar el proceso 

de revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria para la soberanía 

alimentaria. 


