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INTRODUCCION

Es difícil alejar los efectos de la crisis con los de las políticas de estabilización, 

debido a que se asocian en los mismos periodos y a que tienen efectos semejantes, 

los factores exógenos en los últimos años en la región, como la caída de los precios 

de las materias primas, el incremento de los costos y el acortamiento de los plazos 

del endeudamiento externo han constituido el fenómeno común para liberar la crisis 

económica de los años ochenta en la mayor parte de los países latinoamericanos.

El rol del sector agropecuario ampliamente cuestionado por su poca 

contribución al crecimiento y pobre desempeño sectorial, si bien los agentes 

privados se convirtieron en el eje central de la economía, el sector campesino quedo 

prácticamente desprotegido, sin capacidad de reaccionar a los diferentes estímulos 

del mercado y, sobre todo, sin capacidad para gestionar recursos para desarrollar su 

agricultura. En cambio el sector agropecuario empresarial tuvo reacciones cas 

inmediatas expandiendo la frontera agrícola en forma ascendente, produciendo 

diversos cultivos de exportación y estableciendo un modelo de desarrollo basado er 

la producción de oleaginosas.

En conjunto, las variables agregadas del sector agropecuario muestran desde la NPE 

un crecimiento positivo y a veces impresionante; sin embargo, las estadísticas 

económicas tienden a ocultar el desempeño de la agricultura campesina y sobre todc 

las restricciones impuestas por el modelo vigente a la gran mayoría de productores 

del campo.

Durante el período analizado (1987-2004) la gran mayoría de los productores 

pequeños han quedado prácticamente excluidos del proceso de desarrollo con serios 

problemas para incorporarse a la dinámica del mercado. Por ello, el Gobierno de 

Bolivia emprendió en 1994 una serie de reformas estructurales complementarias a le 

de reactivación económica denominadas de segunda generación con la intención de



revertir el proceso excluyente y establecer una distribución más equitativa de los 

recursos públicos a la población.

En este marco, el sector agropecuario boliviano tuvo un desempeño muy 

diferenciado. La evidencia acumulada muestra claramente a un sector empresaria 

pujante cada vez con mayor peso en la estructura del PIB nacional y sectoria 

contribuyendo significativamente al total de las exportaciones bolivianas y a la 

producción interna. En cambio el desempeño del sector campesino ha sido muy 

variado con algunos éxitos en materia de exportación y comercialización interna, 

pero con serias restricciones para desarrollar adecuadamente su actividad agrícola.

En el capítulo I, se presenta el marco referencial y metodológico, sobre el 

cual se guía el presente trabajo que lleva como titulo "La Incidencia de las Reformas 

económicas en la Inversión Publica del Sector Agropecuario Boliviano periodo 1987

2004”, la delimitación temporal comprendida en 18 años que fueron parte de procese 

de reforma estructural que vivió el país y que tuvo un impacto en sectores como el 

Agropecuario, su delimitación temporal rige al Estado Boliviano en su conjunto para 

ver el impacto que tuvo cada una de las reformas implantadas en cada departamento 

y región del país.

Para Realizar un análisis de las variables en estudio se hacen referencia a 

algunos aspectos conceptúales considerados en el trabajo de investigación, 

acompañado con un Marco teórico que es el sustento y fundamento de la 

investigación, el marco teórico que consideramos que debe incluirse se basa en los 

estudios de cambio estructural empleados en países subdesarrollados. Las tres 

corrientes económicas que forma parte del sustento investigativo son, los 

neoliberales que hablan de estabilización, ajuste estructural y reformas; los 

neoestructuralistas de transformación productiva con equidad; y los pensadores 

alternativos de ajuste con rostro humano y desarrollo humano. Que se ajustan a los 

tres momentos que vivió el país en este proceso de reforma.

En el capítulo II, se realiza un balance global de las políticas 

macroeconómicas y políticas sectoriales agropecuarias resultado de la Nueva 

Política Económica (1985) enmarcadas en las reformas de ajuste estructural



correspondiente al gobierno de Víctor Paz Estenssoro (MNR, ADN. 1985-1989) y la 

continuación de dicha reforma en el gobierno de Jaime Paz Zamora (MIR, ADN, 

1989-1993). Asimismo, la aplicación del "Plan de Todos” en el posterior gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR, MBL, MRTKL, UCS. 1993-1997), y las políticas 

de "Lucha contra la pobreza” de la coalición en la gestión de (ADN, MIR, UCS y 

MNR. 1997-2004).

En el Capitulo III, se establece en forma determinada el estado de situación 

del sector Agropecuario Boliviano, mostrando la evolución de algunas variables 

claves como Inversión Publica, Infraestructura vial, desarrollo tecnológico traducida 

en cada uno de los proyectos que se llevaron a cabo en 18 años y las fuentes de 

financiamiento para entender el alcance de las reformas emprendidas y el caráctei 

del modelo adoptado.

Operativamente se ha dividido el análisis en tres períodos que coinciden con las 

gestiones de gobierno mencionadas anteriormente. Donde se hace la descripción y 

explicación de la inversión pública Total, Sectorial y agropecuaria en el periodo de 

reforma, también se describe al sector agropecuario en su conjunto y cada uno de 

los subsectores evaluando la importancia de cada una. Sin duda uno de los 

principales indicadores en este trabajo son las fuentes de financiamiento y el rol que 

juega la cooperación internacional en el sector valorando el nivel de participación del 

estado en el financiamiento de recursos, para lo cual se describe los proyectos cor 

mayor relevancia y mayor financiamiento y su incidencia nacional

Finalmente el Capitulo IV, de la Comprobación estadística de la hipótesis, se 

hace un análisis de cada una de las variables y una regresión de tipo lineal bajo e 

método de los Mínimos Cuadrados, observado el comportamiento de las variables y 

cual es la incidencia de cada una de ellas sobre las demás.



TEMA:
“LA CUESTION AGRARIA UNA NECESIDAD DE 

POLITICA DE ESTADO”

“LA INCIDENCIA DE LAS REFORMAS ECONOMICAS EN LA 

INVERSION PUBLICA DEL SECTOR AGROPECUARIO BOLIVIANO

PERIODO 

(1987 - 2004)”

CATEGORÍAS:

f  REFORMAS ECONOMICAS

f  INVERSIONES PUBLICAS DEL SECTOR AGROPECUARIO 

VARIABLES:

f  INVERSIÓN PUBLICA

9  Fuentes de Financiamiento

9  Fuentes de Financiamiento Interno

• TGN

• Recursos Propios

• Otros

9  Fuente de Financiamiento externo

• Créditos

• Donaciones

VARIABLES RELACIONALES

9  Políticas , normas y leyes

TITULO:

1



1. DELIMITACION DEL TEMA:

1.1.1. DELIMITACION TEMPORAL: PERIODO 1987-2004

El periodo de análisis comprende 18 años, a partir de la liberalización de la

economía, e implantación de nuevas reformas económicas que inciden en el sector 

agropecuario.

1.1.2. DELIMITACION ESPACIAL

den en el

La investigación considera el contexto global de la economía Boliviana con

énfasis en la inversión pública del sector agropecuario.

1.1.3. IMPORTANCIA ECONOMICA, SOCIAL Y POLITICA

Es difícil separar los efectos de la crisis y políticas de estabilización, debido a

que se asocian en los mismos periodos de tiempo y a que tuvieron efectos 

semejantes sobre la población con bajos recursos. Por ejemplo, la inflación implica 

un proceso de redistribución de ingresos, generalmente, en detrimento de los mas 

desfavorecidos, y la políticas de ajuste exitosos o no tuvieron el mismo efecto.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desempeño del sector agropecuario en los últimos diecisiete años se 

caracterizó por patrones sobresalientes de indefinición e incertidumbre. Come 

consecuencia de los programas de estabilización ajuste de la economía nacional, e 

sector es sometido a un conjunto de políticas económicas no favorables para ur 

desempeño satisfactorio de todos los sectores productivos. Los procesos de 

desregulación económica, liberalización financiera y apertura comercial establecieron 

patrones diferenciados y contradictorios, afectando negativamente a importantes 

sectores de la producción agropecuaria.

Esta situación, es acompañada de una acción pública caracterizada por los 

siguientes aspectos básicos:
2



Reducción de la inversión pública en actividades sustanciales para el desarrollo 

agropecuario y del medio rural como; la investigación y extensión agropecuaria, Poi 

otra parte, la actividad gubernamental esta concentrada en solucionar los problemas 

coyunturales, todos ellos con medidas cortoplacistas.

El problema central de la investigación es; la “Ineficiencia en la ejecución de la 

inversión pública del Sector Agropecuario”.

1.3. CAUSAS

9  Cambios en las prioridades de Inversión Publica a partir de la implantación de 

Reformas.

9  Inequidad en la distribución sectorial de la inversión publica.

9  Incremento de financiamiento externo y constante disminución de recursos 

locales.

9  Falta de un adecuado seguimiento y control en el periodo de ejecución de los

proyectos

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
9  Demostrar que las Fuentes de Financiamiento de la Inversión pública en el 

sector agropecuario reducen la Participación del Estado.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

9  Evaluar la inversión publica del sector agropecuario en el proceso de reforma. 

9  Describir los subsectores con mayor beneficio en Inversión Publica en el 

sector agropecuario

9  Explicar el nivel de participación de las fuentes de financiamiento.

9  Describir los proyectos del sector con mayor inversión y beneficio 

Departamental, regional y su incidencia Nacional.

1.5. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS
La presencia de bajos niveles en ejecución de la inversión publica y una notable 

participación de fuentes de financiamiento externo en el sector agropecuario permite 

proponer el siguiente planteamiento.
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"Las Fuentes de Financiamiento en Inversión Publica del sector agropecuario en el 

Proceso de Reforma reducen la participación del Estado”

1.6. JUSTIFICACIÓN

La investigación toma importancia al tratar al sector agropecuario y el nivel de 

inversión como unidades de análisis y su contribución al Producto interno Bruto 

nacional.

La investigación analiza al sector agropecuario en relación a los niveles de 

inversión ejecutada y fuentes de financiamiento, posterior a las reformas 

económicas, descubriendo y señalando la situación y el desenvolvimiento de este 

sector productivo y el comportamiento de sus Fuentes de Financiamiento, interna y 

externa, para obtener mejores valores de criterio para la búsqueda del desarrollo de 

sector.

Es imprescindible el análisis de la investigación al no existir trabajos que 

aborden la problemática de la inversión pública del sector agropecuario que 

expliquen y señalen el nivel de importancia y participación de sus fuentes de 

Financiamiento.

Dada la mayor importancia que la comunidad presta a las desiciones que toma 

el gobierno. Los niveles de inversión pública del sector agropecuario son el referente 

de análisis para efectuar un análisis comparativo de los niveles registrados en los 

distintos departamentos.

1.7. METODOLOGÍA
La aplicación del enfoque cuantitativo fundamentado en un esquema deductivo 

y lógico, parte de un razonamiento general para aproximarse a lo particular y 

especifico del fenómeno estudiado.

También se empleó el método analítico para comparar los niveles de inversión y 

Fuentes de Financiamiento en un tiempo y espacio.

1.7.1. FUENTES DE INFORMACIÓN

El análisis documental está referida a la consulta de información secundaria 

provenientes de instituciones publicas como el Instituto Nacional de Estadística,
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Centro de Estudios para el desarrollo Laboral y Agrario, Vice ministerio de Inversión 

Publica y Financiamiento Externo, ministerio de agricultura, ministerio de desarrollo 

sostenible, publicaciones de universidades notas de prensa.

1.7.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Se planteó un diseño no experimental y de tipo longitudinal para analizar los 

cambios ocurridos de las variables en el espacio temporal de estudio.

La información recolectada de las fuentes secundarias es analizada en función 

a las variables de estudio e identificadas (Inversión publica, fuentes de 

financiamiento y variables relacionales), analizando su comportamiento según los 

objetivos específicos que se plantearon para así poder explicar el problema y la 

hipótesis planteada.

1.7.4. RECOLECCION DE INFORMACIÓN

Está en función a los objetivos planteados y la información secundaria para 

describir y explicar las variables identificadas por el trabajo de investigación.

El trabajo de investigación procesó información analizando las variables que 

están en función a los objetivos que son cuantificables en promedios, porcentajes.

algunos aspectos conceptuales considerados en el trabajo de investigación.

1.8.1. SECTOR PUBLICO

Parte de la Economía que esta controlada por los poderes públicos, es decir 

todos aquellos órganos e instituciones en los que participa la administración. Este 

sector esta formado por la administración central, autonómica y local, el sector

1.7.3. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

1.7.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO

1.8. MARCO CONCEPTUAL
Para realizar el análisis de las variables de estudio se hacen referencia a
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publico empresarial y otras instituciones como el Banco Central, la seguridad Social y 

los organismos autónomos.

1.8.2. SECTOR ECONOMICO

Producción de un país integrada por el volumen producido en todas las 

actividades económicas que se realizan en él La producción global se ha dividió er 

tres sectores económicos, que a su ves están integrados por varias ramas
i

productivas.'

1.8.3. SECTOR AGROPECUARIO

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

agricultura, ganadería, selvicultura, caza y pesca. Anteriormente el sector primario 
abarcaba la minería y la extracción de petróleo que ahora se ubican en el sectoi 

industrial.1 2

1.8.4. LA EFICIENCIA:

Que la asignación de los recursos sea la más conveniente para maximizar sus 

resultados. 3

1.8.5. LA EFICACIA:

Que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus 

objetivos y metas. 4

1.8.6. LA EQUIDAD

Permite identificar los receptores de la acción económica y analizar la 
distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre

i r

entidades territoriales.5

1.8.7. INDICE DE EFICIENCIA

Índice que mide la productividad obtenida en un determinado proceso en 

relación con los recursos humanos y materiales utilizados para alcanzar dicha 

productividad.6

1 SILVESTRE, MÉNDEZ, José.1998.Diccionario de economía .Noriega Editores. La Paz—Bolivia. Pág.210
2 SILVESTRE, MÉNDEZ, José.1998.Diccionariode economía .Noriega Editores. La Paz—Bolivia. Pág.210
3 Ibid.,Pág. 70
4 Ibid.,Pág. 71
5 Ibid.,Pág. 70
6 AGUILAR, VILLANUEVA, Luis F., “La Evaluación de las Políticas Públicas. Estudio introductorio y edición", Ed. Miguel Angel 
Porrúa, México, 1996, segunda edición, p. 32-36.
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1.8.8. EFICIENCIA ECONÓMICA

Logro de los objetivos económicos de una empresa, una organización una 

rama o sector o un país con el mínimo de recursos, algunas formas en las que se 

manifiesta la eficiencia son: aumento de la productividad, disminución de costos, 

incremento de la calidad en la producción, avances científicos y tecnológicos. 7 8

1.8.9. INVERSIÓN

Componente de producto final que incremente el acervo de activos generados
O

por ingresos de la nación o que reemplaza los activos antiguos o gestados.0

1.8.10. INVERSIÓN PUBLICA

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen publico 

destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de 

dominio publico y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país 

para la prestación de servicios o producción de bienes.

El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de preinversión o 

inversión que realizan las entidades del sector público. 9

1.8.11. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN 

PÚBLICA

Se identifican las siguientes fuentes de financiamiento para los proyectos de 

inversión pública:

1.8.11.1. RECURSOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN

Son los recursos, administrados por el Gobierno Central que se transfieren a las 

entidades de la Administración Central y al Fondo Compensatorio de Regalías 

creado por la Ley 1551 de 20 de abril de 1994, para financiar el Presupuesto de

7 SILVESTRE, MÉNDEZ, José.1998.Diccionario de economía .Noriega Editores. La Paz—Bolivia. Pág.72
8 Robert J. Gordón,1985. Macroeconomía. Grupo editorial Iberoamericana
9 Resolución Suprema N° 216768 ( 18 de junio de 1996),Art., 8° Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión
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Inversión Pública, de conformidad a normas emitidas anualmente por el Órgano 

Rector para su incorporación en el PGN.10

1.8.11.2. RECURSOS ESPECÍFICOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Son recursos que, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, se perciben y 

administran directamente por las entidades públicas, Instituciones Descentralizadas 

Instituciones de Seguridad Social, Prefecturas, Municipalidades, Empresas Publicas 

e instituciones Financieras Publicas por concepto de venta de bienes y servicios, 

regalías departamentales, contribuciones a la seguridad social, tasas, derechos, 

multas y otros que resultan de la actividad propia de dichas instituciones. y se 

totalizan para financiar sus Presupuestos de Inversión Pública y que deben ser 

incorporados en el PGN.11

1.8.11.3. RECURSOS EXTERNOS

Son recursos que el Órgano Rector del SNIP contrata de Organismos 

Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional y Gobiernos, 

mediante convenios de crédito o donación, y que se transfieren a las entidades de 

sector público para financiar el Programa de Inversión Pública, de conformidad a los 

procedimientos establecidos en las presentes normas básicas, sus reglamentos y le 

establecido en los respectivos convenios de financiamiento.12 13

1.8.12. PROYECTOS DE INVERSIÓN COFINANCIADOS

Son aquellos Proyectos Locales o Regionales de interés común entre las 

entidades públicas de los niveles institucionales, que se formulan, financian y 

ejecutan entre dos o más entidades públicas compartiendo la responsabilidad
13ejecutiva por la asignación de los recursos.

1.8.13. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

Se entiende por Programa de Inversión Pública al conjunto de Proyectos de 

inversión que reúnen las condiciones establecidas por el SNIP, ordenados de

10. Resolución Suprema N° 216768 (18 de junio de 1996) Art.,9° Inc.Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión
11 . Ibid.,Inc. b
12. Ibid.,Inc. C.
13 Resolución Suprema N° 216768 ( 18 de junio de 1996),Art.,10° , Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión
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acuerdo a las prioridades definidas por los planes de desarrollo nacional, 

departamental o municipal, según corresponda

El Programa de Inversión Pública está conformado por el Presupuesto de 

Inversión Pública que comprende proyectos financiados, y el Programa de 

Requerimientos de Financiamiento. El Programa de inversión Pública puede sei 

organizado en forma sectorial, regional o institucional, y su horizonte de duración es
14plurianual y depende de la duración de los proyectos que lo conforman.

1.8.14. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

El Presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para 

la realización de los proyectos del, Programa de Inversión. Publica, que deben ser 

incorporadas en los Presupuestos Institucionales de cada entidad pública y en e 

PGN para cada gestión fiscal. Sólo forman parte del Presupuesto de Inversiór 

Pública los proyectos del Programa de Inversión Pública que cuenten con 

financiamiento asegurado.14 15

1.8.15. PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS DE FINANCIAMIENTO

Se entiende por Programa de Requerimientos de Financiamiento al conjunto de 

proyectos que forman parte del Programa de inversión Pública que no cuentan con 

recursos suficientes para financiar su realización, y cuyos requerimientos de 

financiamiento podrán ser cubiertos con recursos internos de futuras gestiones 

fiscales, o mediante la negociación y contratación de créditos y donaciones en el 

marco de los programas de cooperación internacional oficial a la República. 16

1.9. MARCO TEORICO

En este capítulo presentamos el marco teórico en que consideramos que 

deben encuadrarse los estudios de cambio estructural aplicados a países 

subdesarrollados

14 Ibid.,Art.,11°
15 Ibid., Art.,12°,
16 Resolución Suprema N° 216768 ( 18 de junio de 1996),Art.,130 .Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión
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Nos centraremos primero en la explicación de cambios estructurales, para 

posteriormente dar un repaso por las diferentes corrientes económicas de los años 

noventa.

A lo largo de la historia del pensamiento económico, muchas han sido las 

recomendaciones hechas por diferentes autores para generar un proceso 

transformación. Sin embargo, en este apartado sólo nos vamos a ocupar de las 

propuestas de solución planteadas en la última década y correspondientes a las tres 

corrientes de pensamiento económico que, siguen activas en la actualidad, a saber la 

neoliberal, la estructuralista y la alternativa, entendiendo que la teoría de la 

modernización desapareció en los años setenta y que la teoría neomarxista de 

desarrollo no ha realizado aportaciones significativas durante los noventa1'

Las tres corrientes económicas son políticas de cambio estructural que se 

corresponden a modelos de desarrollo alternativos. No obstante, cada corriente 

utiliza expresiones diferentes para referirse a lo mismo, al cambio estructural; así, los 

neoliberales hablan de estabilización, ajuste estructural y reformas; los 

neoestructuralistas de transformación productiva con equidad; y los pensadores 

alternativos de ajuste con rostro humano y desarrollo humano.

a) El Consenso de Washington.

Las propuestas de los neoliberales para hacer frente al problema del 

subdesarrollo quedaron sintetizadas en lo que se conoce como el C o n s e n s o  d e  

W a s h in g to n .

A principios de los noventa ya existía en los organismos internacionales con 

sede en Washington (FMI y Banco Mundial, particularmente), en las administraciones 

dependientes de la Casa Blanca (el Tesoro y el Departamento de Estado de los 

Estados Unidos, particularmente) y en los ministros de economía del G-7 y los 

presidentes de los veinte mayores bancos internacionales (con gran influencia en las 17

17 Este apartado se basa en un traba jo  ya pub licado sob re  la E conom ía  del D esarro llo  (H ida lgo  Capitán, 1998-a). 
O tro traba jo  sobre el m ism o tem a es el de B uste lo  (1998).
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instituciones anteriores), una especie de consenso sobre la naturaleza de la crisis 

latinoamericana y sobre las reformas que debían aplicarse para superarla.

Tres son los elementos centrales del citado consenso: el diagnóstico de la 

crisis de los países latinoamericanos, que habían aplicado las políticas de 

industrialización por sustitución de importaciones, las recomendaciones de políticas 

económicas a aplicar a corto plazo y las recomendaciones de políticas de reforma 

estructural.

Por lo que se refiere al diagnóstico de la crisis, las causas que los neoliberales 

encontraron fueron esencialmente dos. La primera, el excesivo crecimiento de 

Estado, del proteccionismo, de la regulación y del peso de las empresas públicas 

numerosas e ineficientes. La segunda, el llamado populismo económico, consistente 

en la incapacidad de los gobiernos para controlar tanto el déficit público como las 

demandas de aumentos salariales del sector público y del sector privado.18

Las políticas recomendadas a corto plazo, o políticas de estabilización, 

estaban destinadas a combatir el populismo económico y alcanzar el equilibrio fiscal 

y la estabilización y eran las siguientes:

a) una auténtica disciplina fiscal que permitiese reducir el déficit público;

b) un cambio en las prioridades del gasto público, eliminando los subsidios y 

redirigiendo parte de esos recursos hacia la educación y la sanidad;

c) una reforma tributaria basada en aumentos de los impuestos, sobre una base 

amplia y con tipos marginales moderados;

d) la determinación por el mercado de los tipos de interés, de forma que éstos 

fuesen positivos;

e) y la determinación, también por el mercado, del tipo de cambio, de forma que 

éste fuese competitivo.

Las políticas de reforma, o de ajuste estructural, pretendían generar un 
modelo de desarrollo orientado hacia el mercado y se basaban en la reducción del

18 Williamson John, Ajustes en Latino América.1990, pp. 7-20
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Estado, la liberalización del comercio internacional y la promoción de las
19exportaciones. Las recomendaciones en este campo fueron las siguientes.19

a) la liberación del comercio y su orientación hacia el exterior, eliminando 

cualquier tipo de barrera arancelaria y no arancelaria;

b) la atracción de inversiones extranjeras, eliminando cualquier tipo de 

restricción;

c) la privatización de las empresas públicas;

d) la desregulación de las actividades económicas;

e) y la firme garantía del derecho de propiedad.

La implementación de políticas reformistas tendentes a la liberalización de la 

economía en países subdesarrollados, particularmente latinoamericanos, ha 

permitido que se vaya configurando en el plano teórico un modelo de desarrolle 

orientado hacia el mercado, denominado por algunos autores como el nuevo modelo 

económico

El Consenso de Washington y el modelo reformista de desarrollo derivado de 

él, asumen que, una vez que las economías sean estabilizadas, liberalizadas y 

privatizadas, éstas retomarán la senda del desarrollo; dicho desarrollo vendría dado 

por la restauración de un crecimiento sostenido, cuyos efectos se irían distribuyendo 

por toda la economía y por toda la sociedad, mejorando el nivel y la calidad de vida 

de la población.

b) La estrategia de la intervención orientada al mercado.

Sin embargo, el planteamiento neoliberal se ha ido moderando a lo largo de 

los noventa y ha ido aceptando que la intervención del Estado en la economía puede 

ser positiva bajo determinadas circunstancias. Así, en 1991, el Banco Mundial en su 

Informe sobre el desarrollo mundial propuso la denominada estrategia de 

intervención orientada al mercado, sobre la que profundizó en otra publicación de 

1993, El milagro de Asia oriental. Crecimiento económico y política pública. Dicha 

estrategia se basaba en un estudio del proceso de desarrollo de los países del

19 Ibid.18
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sudeste asiático y rompía con la idea de que este proceso había sido fruto de la 

aplicación de políticas neoliberales por medio de las cuales el Estado se había 

abstenido de intervenir. El Banco Mundial aceptaba, por tanto, que la intervención de 

Estado podría ser un importante factor de desarrollo, pero siempre que tratase de 

apoyar y no de sustituir al mercado, es decir, que se tratase de una intervención del 

Estado a favor del mercado.
20Este enfoque se apoyaba en las siguientes ideas.

a) El Estado debería permitir el funcionamiento del mercado cuando esto fuese 

posible, absteniéndose de realizar actividades productivas o distributivas 

directas y de proteger el mercado interno, salvo que los beneficios 

secundarios de dicha protección fuesen altos.

b) La intervención estatal sólo sería legítima cuando el mercado estuviese poco 

desarrollado, para potenciarlo, o cuando su libre funcionamiento fracasase o 

fuese inadecuado y para liderar la inversión en salud, educación o 

infraestructuras.

c) La intervención del Estado habría de hacerse en armonía con el 

funcionamiento de mercado, evitando las distorsiones de los precios, y 

pudiendo ser eliminada si sus efectos se tornasen indeseados.

Según todo lo anterior, las funciones del Estado serían:

a) El mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, por medio de un déficit 

público sostenible y un tipo de cambio realista, para evitar, por un lado, e 

aumento de la inflación y la contracción de la inversión privada y, por otro, la 

contracción de las exportaciones, los controles rígidos de cambio y e 

racionamiento de las divisas.

b) La creación de un entorno competitivo para las empresas, estableciendo ur 

marco jurídico, con sistemas jurídicos, judiciales y normativos eficaces, donde 

los derechos de propiedad estuviesen bien definidos y protegidos, y un marco 

económico, que fomentase la innovación, la difusión tecnológica y el 

aprovechamiento eficiente de los recursos, por medio de la apertura a las 

importaciones y las inversiones extranjeras, así como de la reducción de la 

distorsión de los precios. 20

20Bustelo, Reformas Estruturales1997, pp. 259-271
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c) La inversión pública en capital humano (educación, salud, planificación 

familiar, apoyo a los pobres...), en infraestructuras (carreteras, suministro de 

agua y electricidad, telecomunicaciones...) y en protección del medio 

ambiente.

d) El desarrollo institucional, mejorando la eficiencia de la administración pública 

y promoviendo las libertades políticas y civiles.

c) La consolidación de las reformas.

El nuevo consenso político debería permitir la discusión, pero salvaguardando 

los pilares esenciales del reformismo, a saber, la estabilidad, la apertura, la 

orientación al mercado y el alivio de la pobreza. Estos dos últimos pilares supondrían 

la necesidad de reconstruir el Estado, de forma que éste sólo se encargaría: de 

aquellas actividades productivas en las que la iniciativa privada dudase o fracasase 

para concentrase en la provisión de servicios sociales para los pobres, de una 

educación de calidad y de una infraestructura básica; de garantizar un sistema 

normativo estable y un entorno macroeconómico que permitiese la expansión de las 

exportaciones; y de la protección del medio ambiente.21

Las líneas de actuación para la consolidación de las reformas serían tres, una 

administración macroeconómica prudente, una serie de reformas estructurales e 

institucionales que permitiesen el aumento de la productividad y un conjunto de 

programas sociales que redujesen la desigualdad y aliviasen la pobreza.

Por lo que se refiere a la primera de las líneas de actuación, lo esencial sería 

mantener la disciplina fiscal, pero junto a ello habría que: elaborar políticas que 

fomentasen el ahorro privado; aumentar la inversión en infraestructura; desarrollai 

instituciones que añadiesen transparencia a la política macroeconómica y la aislaser 

de la presiones políticas; vigilar los movimientos de capitales; y evitar el 

endeudamiento excesivo, la apreciación del tipo de cambio real, la pérdida de 

competitividad y el declive del dinamismo de las exportaciones.

21 Edwards Sebastián, Crisis y Reforma en América Latina,1998,Pág. 373-391
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En esta línea destacaba la recomendación de reformar los sistemas de 

seguridad social, de forma que redujesen la carga fiscal del Estado, introdujesen la 

posibilidad de elegir el sistema de salud (mejorando así su justicia y eficacia) 

redujesen las distorsiones del mercado de trabajo, promoviesen el empleo y e 

aumento de la productividad y estimulasen el desarrollo de los mercados financieros 

locales y el ahorro privado.

El aumento del ahorro público pasaría por el incremento de los ingresos 

fiscales y la reducción del gasto público. La mejora de la recaudación y la 

administración de los impuestos junto con un refuerzo de la persecución del fraude y 

el aumento de las penas por evasión, podrían influir significativamente en el aumente 

de los ingresos fiscales. Por otro lado, el gasto público podría reducirse por medio de 

la eliminación de subvenciones y del despilfarro, así como por medio de privatización 

de empresas ineficientes.

Para aumentar la dotación de infraestructuras sería preciso, en primer lugar, 

aumentar la inversión pública, pero en este caso y para asegurar un alto rendimiento 

social, sometiendo los proyectos a rigurosos procesos de evaluación. En segundo 

lugar y para fomentar el desarrollo de infraestructuras a través de la iniciativa 

privada, se precisaría de un marco regulador creíble que protegiesen los derechos de 

propiedad.

El segundo de los ejes de la consolidación sería el propio desarrollo de las 

reformas estructurales e institucionales, al entenderse que las reformas parciales e 

incompletas obstaculizarían un proceso de crecimiento autosostenido al restai 

credibilidad y generan aplazamientos, mientras que las reformas de base amplia 

generarían una sinergia positiva.

Dos líneas prioritarias destacarían en el desarrollo de las reformas, el aumento 

de la eficacia y la productividad y la creación de instituciones que fortaleciesen e 

nuevo Estado. Entre las áreas principales del desarrollo de las reformas destacarían 

el mercado de trabajo, la educación, la privatización y desregulación, la función 

pública (o servicio civil) y la consolidación de la apertura. Si se redujese la 

dimensión del Estado con nuevas privatizaciones sería posible aumentar su eficacia
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global, al centrarse éste en los programas sociales, la educación y las 

infraestructuras básicas; los beneficios de dichas privatizaciones deberían emplearse 

en reducir el pasivo del Estado, en lugar de en financiar gastos corrientes. Pero 

además, estas privatizaciones deberían ir acompañadas de marcos modernos de 

desregulación e inspección, que garantizaran que los servicios públicos privatizados 

no abusasen de su poder y que las autoridades no se apropiasen de sus bienes. La 

función pública habría de ser profesional, eficiente y bien retribuida.

El tercer eje los constituirían los programas sociales para tratar de reducir la 

desigualdad y aliviar la pobreza, ya que esto no sólo mejoraría las condiciones de 

vida de la población, sino que daría mayor estabilidad al nuevo sistema económico y 

a la democracia. Sería preciso que los Estados reasignasen el gasto social hacia los 

servicios sociales prioritarios, eliminando los subsidios que beneficiaran a los 

segmentos acomodados, compensando a los pobres por dichas reducciones y 

recuperando los costes de los servicios que recibieran los ricos; además, sería 

preciso ampliar la base imponible, mejorar la recaudación fiscal y disminuir la evasión 

de impuestos para garantizar una adecuada política redistributiva. Sin embargo, 

habría que huir de los instrumentos de política social que generasen distorsiones en 

los mercados, tanto de trabajo como de bienes y servicios.

Tres serían los elementos de este eje; el primero, las políticas a largo y medio 

plazo de crecimiento, empleo y mejora salarial (liberalización comercial, reducciones 

de impuestos al uso del trabajo y el capital, inversión en capital humano...), ya que la 

reducción de la pobreza pasaría por incorporar a los pobres al aparato productivo; e 

segundo, los programas a corto plazo de elevación del nivel de vida de los pobres, 

abordando problemas como la desnutrición, el acceso a los servicios de salud y e 

suministro de agua potable, donde la participación de las comunidades en su diseñe 

y gestión sería esencial; y el tercero, las políticas que redujesen la desigualdad y 

ofreciesen servicios públicos eficientes a la clase media (educación, instituciones que 

fortalezcan el Estado, seguridad ciudadana...), ya que ésta podría dar un apoyo 

político más amplio al proceso de reforma.

Por último, cabe señalar que los tres ejes de la consolidación de las reformas 

se reforzarían mutuamente; por ejemplo, el control de la inflación beneficiaría el
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mantenimiento del poder adquisitivo de los pobres y las reformas en la seguridad 

social aumentarían la eficacia del mercado de trabajo y la productividad, al tiempo 

que mejorarían las finanzas del sector público y el equilibrio macroeconómico global.

2.2.2.- El neoestructuralismo y la transformación productiva con equidad.

El pensamiento estructuralista consiguió salir de la travesía del desierto que 

supuso la década pérdida del desarrollo, los ochenta, y ello gracias a una profunda 

renovación ideológica liderada por Fernando Fajnzylber y que dio pie al llamado 

neoestructuralismo.

A partir del trabajo de Fernando Fajnzylber, en el seno de la CEPAL se fue 

elaborando un diagnóstico de la crisis de los países latinoamericanos alternativo a 

del Consenso de Washington; según el diagnóstico Cepalino las causas de la crisis 

estaban ligadas al carácter rentista del modelo de desarrollo latinoamericano.

A pesar de que la inyección de recursos (ahorro externo) fue mayor en los 

países latinoamericanos que en otros de industrialización tardía, aquéllos nc 

alcanzaron el dinamismo de éstos, ya que gran parte de dichos recursos en lugar de 

destinarse a la inversión se derivaron hacia un consumo de imitación de patrones de 

los países desarrollados. Además el modelo de desarrollo se basó en la renta de los 

recursos naturales, en el endeudamiento externo, en el desequilibrio financiero, cor 

el consiguiente impuesto que suponía la inflación. Cuando estos elementos se fueron 

erosionando y se produjo en 1981 el colapso de la deuda externa, el patrón de 

desarrollo no pudo prolongarse.

Apoyándose en lo anterior, en 1990 la CEPAL publicó un informe titulado 

Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria de América Latina y e. 

Caribe en los años noventa. Dicho informe, además de presentar un diagnóstico 

alternativo al neoliberal, sobre la situación de subdesarrollo de los países que habían 

aplicado la industrialización por sustitución de importaciones, recogía un conjunto de 

recomendaciones de política económica que obedecían a una concepción 

neoestructuralista del problema del subdesarrollo latinoamericano y a las 

enseñanzas que había dejado la crisis de los años ochenta.
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La transformación productiva con equidad pretendía crear nuevas fuentes de 

dinamismo que permitiesen alcanzar algunos de los objetivos de una nueva 

concepción de desarrollo basada en crecer, mejorar la distribución del ingreso, 

consolidar los procesos democratizadores, adquirir mayor autonomía, crear las 

condiciones que detengan el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida de toda 

la población.

La propuesta de transformación productiva estaba apoyada en una serie de 

criterios que recogemos a continuación:22

a) La búsqueda de la mejora en la competitividad, por la vía de la incorporación 

del progreso técnico, que generase aumentos de productividad, en lugar de 

conseguir éstos por la vía de la depreciación de los salarios reales.

b) La transformación integral del sistema socioeconómico, ya que la 

transformación productiva se insertaría en una red de vinculaciones con el 

sistema educativo, la infraestructura tecnológica, energética y de transportes, 

las relaciones entre empleados y empleadores, el aparato institucional público 

y privado y el sistema financiero.

c) La industrialización como eje de la transformación productiva, ya que este 

sector incorporaría y difundiría el progreso técnico, al tiempo que permitiría la 

vertebración intersectorial de la industria con la agricultura y los servicios.

d) La incorporación de la dimensión ambiental y geográfico-espacial, que 

permitiese revertir las tendencias negativas sobre el medio ambiente y al 

mismo tiempo utilizar los recursos naturales sobre las bases de la 

investigación y la conservación.

e) La necesidad de compatibilizar el crecimiento sostenido apoyado en la 

competitividad y la mejora de la equidad, priorizando en cada país según sus 

circunstancias entre competitividad y equidad.

El documento también daba una serie de orientaciones respecto de cómo diseñar las
23políticas de la transformación productiva:23

a) No sería suficiente con crear un marco macroeconómico estable, ni con 

aplicar una política de precios correctos; sería necesaria también la aplicación

22 CEPAL, 1990-c, pp. 14-15
23 CEPAL, 1990-c, pp. 16-19
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de políticas sectoriales, así como la integración de las políticas a corto y largo 

plazo. Serían igualmente necesarios cambios institucionales que permitiesen 

una nueva forma de interacción entre los agentes sociales públicos y privados, 

entre el Estado y la sociedad civil.

b) La transformación productiva, debido al retardo que lleva consigo, en cuanto a 

sus efectos sobre la incorporación de los sectores marginados, debería venir 

acompañada de una política redistributiva mientras perdurase la 

heterogeneidad estructural. Entre dichas medidas redistributivas estarían: 

servicios técnicos, financieros y comerciales; capacitación de 

microempresarios, trabajadores autónomos y campesinos; apoyo a la 

formación de microempresas; adecuación de los servicios sociales a las 

necesidades de los sectores más pobres; fomento de las organizaciones 

sociales que permitiesen la ayuda mutua y una adecuada representación de 

los más desfavorecidos ante el Estado; y aprovechamiento de las 

potencialidades redistributivas de la política fiscal, tanto por el lado de los 

ingresos como por el del gasto público.

c) El éxito de la transformación productiva con equidad estaría muy influido por e 

logro de una integración regional; dicha integración habría de estar basada en 

criterios sectoriales, tener ámbitos subregionales y ser graduales, de forma ta 

que tomasen protagonismo las empresas, instituciones y las asociaciones en 

aras de la competitividad y la rentabilidad.

La transformación productiva debería darse en un contexto institucional 

determinado y éste tendría que ser democrático, pluralista y participativo. Las 

estrategias políticas deberían reflejar la voluntad mayoritaria y estar sujeta a los 

cambios que ésta determine; además, la concertación estratégica se convertiría er 

herramienta decisiva de la transformación productiva con equidad y en ella el pape 

del Estado pasaría por ser el anfitrión de la misma y generar comportamientos 

convergentes con los propósitos comunes.24

Las formas tradicionales de intervención del Estado también deberían 

modificarse aumentando su eficacia y eficiencia sobre el sistema económico, sin que

24 CEPAL, 1990-c, pp. 15-16
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ello signifique necesariamente ni el aumento ni la disminución del sector público. El 

fortalecimiento de la competividad, basada en la incorporación del progreso técnico 

y la evolución hacia una mayor equidad, pasaría a ser la prioridad de la acciór 

pública. También serían necesarias nuevas formas de planificación que permitiesen 

una mejor articulación entre las decisiones a corto, a medio y a largo plazo, una 

mayor articulación intersectorial y un respaldo técnico a la concertación 

estratégica.2 5  26.

En el plano de la inserción internacional, la CEPAL elaboró su propuesta de 

R e g io n a l is m o  a b ie r to  , con la que trataba de compatibilizar la liberalización de las 

relaciones económicas exteriores (comerciales y financieras) en el ámbito 

internacional con los acuerdos de integración regional. La propuesta se basaba en 

modelos de integración más liberalizadores que las tendencias internacionales, poi 

ejemplo, una reducción arancelaria generalizada de mayor intensidad dentro del área 

de integración. Con esta estrategia se contribuiría a elevar la competitividac 

internacional, por la vía de la liberalización, sin perjudicar la integración regional e 

incluso hemisférica, donde el ingrediente preferencial se considera esencial.

2.2.3.- El pensamiento alternativo y el desarrollo con rostro humano.

El pensamiento alternativo surgido del Relatorio de Uppsala ha tenido entre 

sus más importantes manifestaciones desde finales de los años ochenta el ajuste 

con rostro humano de la UNICEF y el desarrollo humano del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); en ambos se recoge una versión 

actualizada de la concepción del desarrollo como negación de la pobreza.

a) El ajuste con rostro humano.

El pensamiento alternativo sobre desarrollo emanado del Relatorio de Uppsala 

se vio fortalecido a finales de los ochenta con la propuesta del A ju s t e  c o n  ro s t ro  

h u m a n o  de la UNICEF, publicada en 1987. Dicho informe supuso la más elaborada 

alternativa a las recomendaciones de estabilización y ajuste estructural propugnadas 

por el FMI y el Banco Mundial desde los años setenta.

25  CEPAL, 1990-c, pp. 63-99
26CEPAL 1994-c. pp. 10
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En este documento se defendía la necesidad de una estabilización económica 

(ajuste ortodoxo, preconizado por el FMI) y de un ajuste estructural (ajuste orientado 

hacia el crecimiento, preconizado por el Banco Mundial), pero se iba más allá 

defendiendo que dicho ajuste habría de hacerse garantizando la protección de los 

grupos vulnerables, es decir, que toda la población viese cubiertas sus necesidades 

básicas de nutrición, salud y educación.

Para iniciar una senda de crecimiento que permitiese mejorar el nivel de vida 

de los sectores más vulnerables de los países en desarrollo, lo primero sería reducii 

los desequilibrios económicos externos e internos; una vez estabilizada la economía 

resultaría necesario ajustarla por medio de una reestructuración productiva que 

permitiese iniciar una renovada senda de crecimiento. Sin embargo, el crecimiento 

por si sólo no garantizaría la protección de los grupos vulnerables, que en muchos 

casos verían como sus condiciones se deterioran a corto plazo como efecto de la 

estabilización y el ajuste; se harían necesarias, por tanto, una serie de políticas 

compensatorias de los efectos a corto plazo, redistribuidoras de los beneficios de 

crecimiento económico y una selectividad en las políticas de ajuste, incluyendo como 

criterio de prioridad no sólo el crecimiento sino también la erradicación de la pobreza.

La forma de conseguir un ajuste con rostro humano supondría la aplicación de 

una serie de medidas concretas dependiendo de cada país, pero que habrían de 

corresponderse con los principales elementos del enfoque, que eran los siguientes. 2 7

a) Macropolíticas expansivas graduales, destinadas a conseguir la estabilización.

b) Mesopolíticas selectivas, que garantizasen la satisfacción de las necesidades 

básicas y promoviesen el desarrollo económico.

c) Políticas sectoriales de reestructuración del sector productivo, priorizando las 

actividades de pequeña escala.

d) Políticas destinadas a incrementar la equidad y eficiencia del sector social.

e) Programas compensatorios, para proteger los niveles básicos de vida, salud y 

nutrición, antes que los efectos positivos del crecimiento generado llegasen a 

los grupos vulnerables.

27 Cornia etal., 1987, vol. 1, pp. 166-173
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f) Seguimiento regular de los niveles de vida, salud y nutrición de los grupos

vulnerables durante el ajuste.

La reestructuración productiva necesaria para el crecimiento se acometería 

fundamentalmente a través de políticas sectoriales; en este caso, debería priorizarse 

el fomento de aquellas actividades que generasen empleo y elevasen los ingresos de 

las familias pobres (por ejemplo, programas de ayuda y de créditos para pequeños 

agricultores y pequeñas y medianas empresas manufactureras y de servicios).

También deberían aplicarse políticas que incrementasen la equidad y la 

eficiencia del sector social, redistribuyendo el gasto social hacia los servicios básicos 

y las intervenciones de bajo coste.

Los programas compensatorios deberían ser un elemento más de la política 

de ajuste, ya que, normalmente, ésta traería consigo a corto plazo una reducción de 

los ingresos de los grupos de población vulnerables y un aumento de los precios de 

los alimentos. Los programas de obras públicas serían muy eficaces en este sentido 

ya que además de mejorar la infraestructura social y económica elevarían los 

ingresos de los grupos vulnerables a través de la creación de empleo.

El papel de la ayuda financiación externa, aunque no imprescindible, si 

resultaría importante. Gracias a dicha financiación, en forma de créditos, de ayuda a 

desarrollo, o de aplazamiento en el pago de la deuda, se podrían obtener recursos 

para la inversión sin necesidad de contraer el consumo y sin incrementar e 

desempleo, además podría permitir que se mantuviesen los niveles de gasto público 

esta inyección de recursos externos en las economías podría suponer una más lenta 

reducción de los desequilibrios pero al mismo tiempo podría significar un menoi
2 Q

impacto negativo sobre los grupos vulnerables. 2 8

Para garantizar la defensa de los intereses de los grupos vulnerables se haría 

necesario incluir dentro del equipo que desarrollase el ajuste, además de a los 

ministerios de economía, a aquellos otros ministerios encargados de cuestiones 

sociales, tales como los de desarrollo, planificación o bienestar social; también habría

2 8  Cornia etal., 1987, vol. 1, pp. 186-189
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de fomentarse la capacitación y la participación de estos grupos vulnerables para 

hacerlos actores de su propio desarrollo.

b) El desarrollo humano.

En 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

publicó D e s a r r o l lo  H u m a n o .  In fo r m e  1 9 9 0 ; dicho documento, que recogía las ideas 

básicas del A ju s t e  c o n  r o s t r o  h u m a n o , marcó el inicio de una nueva etapa en la 

estrategia de desarrollo de las Naciones Unidas.

Según del PNUD, el objetivo central del desarrollo humano sería el ser 

humano, ya que dicho desarrollo sería un proceso por el cual se ampliarían las 

oportunidades de éste. Dichas oportunidades, en principio podrían ser infinitas y 

cambiar con el tiempo; sin embargo, las tres oportunidades más esenciales seriar 

disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso £ 

los recursos necesarios para poder lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen 

estas oportunidades esenciales, otras resultarían inaccesibles.

Pero el desarrollo humano comprendería otras muchas dimensiones tales 

como la libertad política, económica y social, la posibilidad de ser creativo y 

productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de los derechos 

humanos.

El desarrollo humano tendría además dos aspectos distintos, la formación de 

las capacidades humanas (mejor estado de salud, conocimiento y destreza) y el use 

que la población hace de las capacidades adquiridas (descanso, producción y 

actividades culturales, sociales y políticas). Si el desarrollo humano no consiguiese 

equilibrar los dos aspectos podría generar una gran frustración humana.

El desarrollo humano iría más allá de la satisfacción de las necesidades 

básicas ya que compaginaría la producción y distribución de bienes de consumo con 

la expansión y uso de las capacidades humanas, incluyendo además un proceso
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dinámico de participación social, lo que lo convertiría en un concepto válido tanto
29para países desarrollados como subdesarrollados.

30El informe del noventa presentaba una serie de importantes conclusiones 3 0

a) Los países en desarrollo habrían realizado progresos significativos en materia 

de desarrollo humano durante las últimas tres décadas (aumentos 

significativos en esperanza de vida, alfabetización adulto, cobertura médica 

primaria, acceso a agua potable y producción de alimentos, y reducción de la 

tasa de mortalidad infantil).

b) La brecha Norte-Sur, en el campo del desarrollo humano básico, se habría 

reducido considerablemente durante las últimas tres décadas, a pesar de que 

la brecha de ingresos se habría ampliado; la brecha se habría estrechado en 
los componentes de la supervivencia básica (esperanza de vida, 

analfabetismo, mortalidad infantil) y continuaría ampliándose en los campos 

del ingreso y de los conocimientos avanzados y alta tecnología.

c) Los promedios de progreso, en cuanto a desarrollo humano, ocultaríar 

grandes disparidades dentro de los propios países en desarrollo, entre zonas 

rurales y urbanas, entre hombres y mujeres, y entre ricos y pobres; e 

desarrollo humano sería sensiblemente menor cuando nos fijásemos en la 

población rural, femenina o pobre, por lo que la intervención pública, vía gaste 

social, sería ineficiente si no lograse llegar a estos grupos preferenciales.

d) Sería posible lograr niveles bastante respetables de desarrollo humano incluso 

con niveles de ingresos bastante modestos; habría países con mejoi 

clasificación según el desarrollo humano que según los niveles de ingresos, lo 

que indicaría que habrían canalizado una mayor parte de sus recursos 

económicos hacia el progreso humano que aquellos otros países con mayores 

niveles de ingresos y menores niveles de desarrollo humano.

e) No existiría un vínculo automático en crecimiento económico y progreso 

humano; el camino más efectivo para el desarrollo humano sería el 

crecimiento económico acompañado de una distribución razonablemente 

equitativa del ingreso; sin embargo, a corto y medio plazo sería posible

29
30PNUD, 1990-c, pp. 8-12 

PNUD, 1990-e, pp. 22-33
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alcanzar un mayor desarrollo humano sin crecimiento, tan sólo con una 

distribución más equitativa de la riqueza.

f) Los subsidios sociales serían absolutamente necesarios para los grupos de 

menores ingresos; los mecanismos del mercado podrían ser muy importantes 

para una asignación eficiente de los recursos, pero no garantizarían une 

distribución justa, por lo que se haría necesaria una política compensatoria 

que diese oportunidades económicas a la población más pobre.

g) Los países en desarrollo no son tan pobres como para no poder pagar por e 

desarrollo humano y atender su crecimiento económico; los beneficios a 

medio y largo plazo de los gastos sociales sobre el desarrollo humano son 

muy importantes, por lo que resultaría muy conveniente una reestructuración 

de las prioridades presupuestarias de los países en desarrollo y mejora de la 

eficiencia pública.

h) Los costos sociales del ajuste suelen ser optativos y no coercitivos; ante una 

reducción de los recursos públicos disponibles, el ajuste presupuestario podría 

recaer sobre distintas partidas, permitiendo salvaguardar los programas de 

desarrollo humano a costa de otros sectores de la sociedad menos 

necesitados.

i) Sería indispensable contar con un entorno externo favorable que respaldase 

las estrategias de desarrollo humano; se haría necesaria una inversión de la 

transferencia neta de recursos Sur-Norte en Norte-Sur, lo que requeriría de 

una efectiva solución al problema de la deuda.

j) Algunos países en desarrollo, especialmente África, necesitarían más 

asistencia externa que otros; el alto grado de privación humana que padecer 

determinados países, sobre todo africanos, los convierte en prioritarios de la 

ayuda externa que contribuya a la reestructuración del desarrollo a largo 

plazo.

k) Si la cooperación técnica tiene como propósito ayudar a consolidar aptitudes 

humanas y capacidades nacionales en los países en desarrollo sería preciso 

someterla a un proceso de reestructuración; la cooperación técnica habría de 

medir su éxito por la velocidad de desmantelamiento de sus programas.

l) Un enfoque participativo, incluida la participación de las organizaciones nc 

gubernamentales (ONGs), resultaría vital en cualquier estrategia tendente a
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lograr un desarrollo humano exitoso; el Estado habría de ceder competencias 

a la sociedad civil, donde destaca la labor de las ONGs, que suelen sei 

pequeñas, flexibles, eficientes, funcionan con costes reducidos y promuever 

un desarrollo autosuficiente.

m) Sería imperativo reducir drásticamente las tasas de crecimiento demográfico £ 

fin de lograr mejoras apreciables en los niveles de desarrollo humano; las 

tasas de crecimiento de la población de los países en desarrollo desbordan la 

capacidad de estos países para satisfacer sus necesidades básicas y generan 

migraciones masivas, por lo que resultaría necesario fortalecer los programas 

de planificación familiar, alfabetización femenina, reducción de la fertilidad y 

atención médica materno-infantil.

n) El crecimiento acelerado de la población en los países en desarrollo se estaría 

concentrando en las ciudades; dada la inevitable urbanización de los países 

en desarrollo, los urbanistas habrían de solventar problemas como la 

descentralización del poder y los recursos, la movilización de los ingresos 

locales de origen local, la construcción de viviendas e infraestructuras (incluida 

la asistencia a los más débiles) y la mejora del entorno urbano con especial 

incidencia en los suburbios.

26



2. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONALIDAD

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Al igual que muchos países de América Latina, Bolivia ha desarrollado una serie 

de ambiciosas reformas para mantener su estabilidad económica, ampliar su 

mercado y crecer sostenidamente.

Los desajustes ocurridos en el contexto internacional a fines de la década de los 

setenta junto al elevado servicio de deuda externa contraída por Bolivia a principios 

de los ochenta, desencadenó una profunda crisis económica durante el primei 

quinquenio de 1980.

A fin de revertir el proceso se aplicó una serie de medidas correctivas, las 

cuales tenían por objetivo enmendar las distorsiones estructurales del sistema 

monetario y fiscal heredados y mejorar la distribución del ingreso de los sectores más 

deprimidos de la población. Sin embargo, la política económica durante el período no 

pudo estabilizar el mercado cambiario y contener el déficit fiscal generando un 

proceso hiperinflacionario con resultados desastrosos para la economía en su 

conjunto.

Con los niveles de inflación registrados durante el período, la economía no 

generó márgenes reales de ahorro y las inversiones, tanto públicas como privadas, 

decrecieron significativamente. Consecuentemente, se generó una dinámica de 

redistribución regresiva del ingreso, donde los trabajadores asalariados fueror 

afectados al disminuir considerablemente su poder de compra.

Las reformas empezaron en 1985 con la aprobación del Decreto Supremo 

21060 que cambió el modelo de acumulación precedente por otro de corte neolibera 

donde los agentes privados se convirtieron en el eje central del proceso de 

desarrollo.

2.1.1. PRIMER PERIODO (1985 -  1992)

Es un período que se caracteriza por la ineficiencia institucional del sector, el 

lento desarrollo en la gestión de recursos de financiamiento, el menor flujo de
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recursos disponibles para el sector por la política fiscal producto de las reformas de 

ajuste estructural, y por una permanente reflexión para la redefinición del marco 

institucional del sector. 3 1

A partir de agosto de 1985 se implementó la Nueva Política Económica (NPE) 

mediante el Decreto Supremo 21060. A través de este decreto se ejecutaron una 

serie de rigurosas medidas correctivas enmarcadas dentro de un plan radical de 

estabilización de corte ortodoxo que estableció las bases para un profundo cambie 

en la estructura de la economía boliviana.

Las medidas más importantes que caracterizaron a la NPE se las puede 

resumir de la siguiente manera: eliminación radical de los controles de precios y 

congelación de los salarios en el sector público con negociación libre en el sectoi 

privado; eliminación de subsidios y subvenciones (excepto en hidrocarburos y 

algunos productos agropecuarios como el azúcar); establecimiento de precios de 

acuerdo al comportamiento real de las principales fuerzas del mercado y medidas de 

reducción arancelaria con énfasis en la apertura al comercio internacional.

De igual manera, se estableció un mecanismo de libre fluctuación de la divisa en e 

marco de un régimen de tipo de cambio único, real y flexible, mediante la 

instrumentación de un sistema de reajustes diarios en el bolsín del Banco Central de 

Bolivia.

Con las medidas indicadas, el déficit fiscal fue prácticamente controlado al 

mismo tiempo que se incrementaban los ingresos del Estado mediante una profunde 

reforma que ordenó el sistema tributario con base a siete impuestos y creó las 

condiciones para minimizar la evasión fiscal.

Las medidas adoptadas permitieron eliminar la hiperinflación radicalmente. Por 

otro lado, la fuerte carga del servicio de la deuda externa empezó a reducirse en 

1986 mediante su renegociación en términos favorables para Bolivia.

Los precios de las exportaciones tradicionales mostraron algunas tendencias 

decrecientes durante el período de estabilización, mientras que las exportaciones no

31 Crespo, Fernando 1992, Resumen de la Inversión Publica 1987-1992, pp.22
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tradicionales en expansión tuvieron un nivel de precios relativamente estable, lo que 

incentivó la producción nacional exportable y el desarrollo de nuevas actividades 

productivas vinculadas al mercado internacional.

Como resultado de las políticas monetarias y fiscales ejecutadas se alcanzó 

un nivel considerable de estabilidad en el comportamiento de las variables 

macroeconómicas, posibilitando la creación de un entorno favorable para e 

crecimiento de la economía con tasas reales positivas por encima del crecimiento 

demográfico a partir de 1987. Sin embargo, el control de la inflación y las medidas 

adoptadas en el modelo de apertura externa no favorecieron inmediatamente a los 

trabajadores y menos a los pequeños productores rurales.

Durante los primeros años de este período se observó un aumento en la tasa 

de desempleo con una aguda reducción de los salarios reales, lo que provocó una 

mayor participación de la población en actividades informales. En el ámbito rural, la 

competencia de los productos importados aceleró el proceso migratorio, aumentando 

el desempleo en las ciudades y agudizando las condiciones de vida de la grar 

mayoría de los campesinos.

En 1991 se capitalizó el Banco Central de Bolivia y se concretizó el retiro del 

Estado de la actividad de intermediación directa de recursos financieros, con lo que 

se determinó el cierre de todos los bancos estatales de fomento incluyendo el Banco 

Agrícola que operaba desde 1942.

2.1.2. SEGUNDO PERIODO (1993 -  1997)

El período comprendido entre 1993-1997, donde sobre la base de la estabilidad 

macroeconómica se puso en vigencia las denominadas medidas de segunda 

generación. En este período se consolida el retiro definitivo del Estado del sector 

productivo a través del proceso de capitalización de las principales empresas 

públicas. Los sectores de hidrocarburos, telecomunicaciones y transportes dejaron 

de ser administrados por el Estado que asumió el rol de ente regulador. Este proceso 

de capitalización tuvo un impacto muy importante en cuanto al comportamiento de la 

cuenta capital en la balanza de pagos, pero no así en las perspectivas de ingresos
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del Estado que asumió los pasivos de las empresas capitalizadas y eliminó las 

transferencias directas de recursos que estas empresas efectuaban por 

recaudaciones impositivas sobre utilidades.

Por otra parte, y en vista de que la administración pública en Bolivia era 

altamente centralizada y poco equitativa en la asignación de recursos, se promulgó la 

Ley de Participación Popular en 1994 y posteriormente en 1995 la Ley de 

Descentralización Administrativa como medidas necesarias para aumentar le 

eficiencia y equidad de las inversiones y mejorar la distribución del ingreso de toda 

la población. En este sentido, el proceso descentralizador en Bolivia comienza por la 

vía municipal a diferencia de otras experiencias latinoamericanas. 3 2

Sin embargo, estas medidas tienen un costo inicial muy alto en términos de una 

mayor dificultad en la ejecución de programas públicos en prefecturas y municipios 

de diferente desarrollo institucional. Por ejemplo, desde 1995 hasta la fecha los 

presupuestos ejecutados han sido extremadamente bajos retardando el impacto de 

las inversiones sociales y productivas programadas bajo el modelo establecido. 

Asimismo, por las enormes limitaciones institucionales en los tres niveles de 

gobierno, está en riesgo la misma sostenibilidad financiera de muchos municipios, ya 

que sus inversiones son en su mayoría de tipo social que no reportan nuevos 

recursos fiscales al municipio.

El proceso de descentralización por la vía municipal ha creado una serie de 

condiciones favorables para concertar políticas públicas y lograr que la gestiór 

pública sea más eficiente, pero cabe establecer que este tipo de proceso tiene más 

bien el rol implícito de construir un Estado en la mayoría de los municipios. Por eso, 

el proceso de participación popular y descentralización administrativa en Bolivia nc 

sólo implica rediseñar al Estado boliviano y sus instituciones, sino iniciar su 

construcción en el nivel local, y esto implica, a su vez, construir instituciones locales y 

desarrollar capacidad de gestión local, tarea doblemente difícil considerando las 

diversas características socioculturales de la población, el bajo nivel de instrucción 

de la población y la debilidad institucional en el ámbito nacional y local.

32  Cossio Javier, procesos de Descentralización Pág. 16.
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Por otro lado, el Gobierno ha realizado esfuerzos substanciales para abordar 

varios de los factores que contribuyen a la poca calidad y eficiencia de la educación 

básica y superior en Bolivia implementando transformaciones 

curriculares/pedagógicas en el sistema educativo. En este sentido, la Reforma 

Educativa en curso constituye un marco ambicioso de respuesta a los distintos 

desafíos económicos, sociales y culturales del poco desarrollo humano en el país 

canalizando recursos cada vez mayores hacia la educación básica, especialmente en 

el área rural donde la escasa formación es una de las causantes principales de los 

bajos niveles de ingreso y de la pobreza en general.

Por ultimo, la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria aprobada en 1996, 

establece un marco importante para lograr la seguridad de la tenencia de la tierra y 

mejorar el acceso a este factor por parte de campesinos empobrecidos y pueblos 

indígenas. Sin embargo, estas nuevas disposiciones legales van a tener un menoi 

impacto en las tierras altas de Bolivia por encontrarse en el área oriental los mayores 

problemas de inseguridad a la tenencia de la tierra.

2.1.3. TERCER PERIODO (1998- 2004)

"si a comienzos de esta década el énfasis estaba dado en la participación de 

la sociedad, la sostenibilidad, la equidad y demás pilares que dieron base para las 

transformaciones, ahora, a fines del decenio y del milenio, los énfasis han pasado a
3 3

combate contra la pobreza, el apoyo al microcrédito y a la microempresa”. 3 3

El nuevo Plan General de Desarrollo Económico Social: "Bolivia XXI, país 

socialmente solidario (1997-2002)” formalmente también se inspira en el paradigma 

del desarrollo sostenible, e introduce cuatro pilares centrales: oportunidad, equidad y 

desarrollo humano, institucionalidad y dignidad3. Como primer objetivo del Plan se 

introduce "la disminución drástica de la pobreza urbana y rural”. Por tanto, el tercer 

período coincide con el cambio de gobierno (agosto de 1997), en términos de la 

definición de una nueva estrategia global de desarrollo enmarcado en la "lucha 

contra la pobreza”, como el eje de la acción gubernamental. Las estrategias para el 

desarrollo rural cruzan las líneas de acción del PGDES de la siguiente manera:

33 Arrieta, Mario.1998.Políticas Publicas e institucionalidad para la lucha contra la pobreza rural. Pág. 14-15
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Destacar que las principales líneas de acción del actual gobierno apuntan a 

utilizar las micro finanzas y el micro crédito como uno de los instrumentos principales 

para la lucha contra la pobreza y como elemento central para el apoyo a la 

transformación productiva en el área rural (Crespo, 1998). Sin embargo, tampoco es 

una preocupación nueva; en el marco del anterior gobierno se había conformado una 

comisión interinstitucional (SSDR, FDC, SNAG, COTESU, GTZ/BM, FINRURAL) que 

elaboró los "lineamientos de políticas para el Desarrollo del Sistema Financiero 

Rural” y fue creado el Programa de Apoyo al Micro crédito Rural (PAM).

Desde 1995 se han realizado importantes esfuerzos destinados a fortalecer el 

sistema micro financiero: autorización para la conversión y funcionamiento de 

entidades financieras no bancarias en Fondos Financieros Privados (FFP), 

Reglamento de Constitución y Actividades de las Entidades Financieras de Segundo 

Piso (EFSP), y el Anteproyecto de Ley complementario a la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras. 3 4  .

2.2. MARCO INSTITUCIONAL
El Sistema Nacional de Inversión Publica considera los siguientes niveles 

institucionales, según el Clasificador del Sector Público del Sistema Integrado de 

información Financiera.

a) Nacional:
Que comprende a todos los Ministerios, las Secretarías Nacionales, entidades

descentralizadas, empresas públicas y fondos de inversión y desarrollo que

canalizan recursos para la inversión pública sectorial.

b) Departamental:
Que comprende a todas las Prefecturas departamentales y sus Entidades

Dependientes que canalizan recursos para la inversión pública regional.

c) Municipal:

34  Crespo, Fernando, Transformación Productiva en el Área Rural. Pág. 25.
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Que comprende a todos a los Gobiernos Municipales y sus Entidades

Dependientes que canalizan recursos para la inversión pública local..

2.2.1.PRINCIPALES ACTORES:

2.2.1.1. ESTADO

En el sector público, el eje del sector es el Ministerio de Asuntos Campesinos, 

Indígenas y Agropecuarios (MACA), que es la entidad rectora del desarrolle 

económico, social, cultural y tecnológico del ámbito agropecuario y rural, encargada 

de formular, ejecutar y controlar políticas y normas y, promover programas y 

proyectos, enfocando su estrategia en el desarrollo productivo y competitivo de las 

comunidades campesinas y originarias, asociaciones de productores, cooperativas, 

empresas y otras formas de organización rural. Este ministerio ha sido objeto de 

muchas reestructuraciones, la última de las cuales estuvo acompañada de ur 

proceso de institucionalización.

De igual manera, para comprender el cambio del sistema institucional en el 

sector agropecuario y rural, se ha utilizado la misma división por períodos.

1. Primer período: 1985-1993

Producto del denominado "estado del 52 se transforma el aparato estata 

creándose los ministerios de: Agricultura, Ganadería y Colonización, y el de Asuntos 

Campesinos. En los primeros años, el Ministerio de Asuntos Campesinos perseguía 

la afectación de latifundios y la consolidación individual de las parcelas, y se mantuvo 

como una institución protectiva del gobierno (Arrieta, 1998). En 1970 se fusionan los 

Ministerios de Agricultura y Asuntos Campesinos surgiendo el MACA (Ministerio de 

Agricultura y Asuntos Campesinos).

Entre1985 y 1989 se inicia con intensidad un proceso de definición de la 

reestructuración del MACA y a la reconversión de las instituciones del sector, 

destacándose la creación del Fondo de Desarrollo Campesino. Estos intentos de 

reestructuración nunca alcanzaron los resultados previstos35 36; varios autores

3 5  Emergente de la revolución nacional del 9 de abril de 1952
36 Se puede destacar que entre 1979 y 1989 se llevaron por lo menos siete intentos de reestructuración.
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destacan que el problema central radicaba en que el brazo técnico apoyaba la 

agropecuaria del oriente y el brazo de asuntos campesinos tenía una práctica que 

combinaba el asistencialismo con la instrumentación política (SSDR/SNPP, 1997).

2. Segundo período1993-1997

Bajo el modelo de gobierno que corresponde a este período se introduce la 

Reforma del Poder Ejecutivo que con las otras reformas señaladas promueve e 

siguiente contexto: a) se crea una nueva institucionalidad para el Sector Público 

Agropecuario (SPA), b) se introducen enfoques multisectoriales y espaciales 

(nacional, departamental y municipal), c) se consolida un rol normativo para las 

entidades nacionales y operativo para las entidades departamentales, y d) superando 

el enfoque asistencialista de las políticas sociales se intenta organizar el impulso 

integral al desarrollo humano; en este sentido, la principal innovación fue la creaciór 

de superministerios multisectoriales de Hacienda y Desarrollo Económico, Desarrollo
37Humano y Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente .

El Ministerio de Desarrollo Humano constituye un viraje respecto de los 

enfoques anteriores en materia social y se basa en el reconocimiento de la 

necesidad de mejorar las condiciones de vida sobre todo en el área rural, por lo cual 

aglutina a las entidades públicas relacionadas a este propósito multisectorial (Grebe, 

1998). La nueva institucionalidad del SPA se da a partir de la disolución del antiguo 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), y la creación de una 

nueva estructura, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N° 1
MINISTERIO SECRETARIA DEPENDENCIAS

MINISTERIO DE 
DESARROLLO HUMANO

Secretaria Nacional de Desarrollo Rural 
(SNDR)

Secretaria Nacional de Participación 
Popular (SNPP)

Secretaria Nacional de Asuntos Étnicos de 
Genero y Generacionales(SNAEGG)

Promoción Social 
Promoción Productiva

Fortalecimiento 
Institucional (Municipal y 
Comunitario)

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO

Secretaria Nacional de Agricultura y 
Ganadería (SNAG)

Agricultura
Ganadería
Desarrollo Forestal, 
Recolección Caza y Pesca

37 Grebe, Horts.1998. La Crisis del patrón de Desarrollo y la reforma del estado, Informe Social N° 4
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Secretaria Nacional de Planificación (SNP) Ordenamiento Territorial
MINISTERIO DE
DESARROLLO Secretaría de Recursos Naturales Gestión Recursos Naturales

SOSTENIBLE Y MEDIO Ambiental (SNRNGA) Gestión Ambiental.AMBIENTE Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA)

De alguna manera, todo lo que pudo haber tenido relación con "Asuntos 

Campesinos” pasó a distribuirse entre el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medie 

Ambiente (MDSMA) y el de Desarrollo Humano (MDH); y lo relacionado con la 

Agricultura y Ganadería pasó a dependencias del Ministerio de Desarrollo 

Económico. En los hechos, lo estrictamente agropecuario se mantenía en la SNAG y 

se transferían a la Secretaría de Desarrollo Rural los recursos de la Subsecretaría de 

Asuntos Campesinos y del Servicio Nacional de Desarrollo de Comunidades. Esta 

separación parecía formalizar la división existente entre la agricultura comercial y 

moderna (atendida por la Secretaría de Agricultura y Ganadería) y la agricultura 

campesina (Secretaría de Desarrollo Rural); sin embargo, en la práctica se intente 

perfilar la definición de la primera como instancia normativa del sector agropecuario y 

la segunda como promotora de un desarrollo integral en el ámbito rural, más allá de 

lo estrictamente agropecuario (SSDR/SNPP, 1997). Se construye un nuevo enfoque 

multisectorial y espacial (que enfatizaba un enfoque integral y sistèmico en el marco 

del desarrollo sostenible) que buscaba complementar las acciones de los procesos 

de participación popular y descentralización administrativa sobre la base de una 

propuesta concreta de Transformación Productiva (ETPA).

Por otra parte, se consolida el nuevo Sistema Nacional de Planificación: a) 

Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), b) Planes 

Departamentales de Desarrollo (PDDs), y c) Planes de Desarrollo Municipal (PDMs); 

bajo los principios de: integralidad, subsidiariedad, participación social, equidad y 

eficiencia (MDSMA,1996). Esto también se refleja en la constitución de los 

ministerios como el de Desarrollo Humano y en la posterior incorporación de la 

Secretaría Nacional de Desarrollo Rural como Sub secretaría dependiente de la 

Secretaría Nacional de Participación Popular (SNPP), priorizando la intervención 

rural en escenarios territoriales municipales y departamentales.
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De igual manera, la aprobación de la Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma 

Agraria) y Ley Forestal (en 1996) modifican las estructuras institucionales de 

administración de la tierra y los bosques en Bolivia. Se conforma el Instituto Naciona 

de Reforma Agraria como órgano técnico-descentralizado del Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Planificación, responsable de la distribución, redistribución, 

reversión, expropiación y saneamiento de tierras. La Comisión Agraria Naciona 

(CAN) es responsable de proponer las políticas y se constituye en el más importante 

mecanismo de participación social y de coordinación intersectorial. La 

Superintendencia Agraria controla y regula el adecuado uso de la tierra y fija el valor 

del mercado de tierras; y la Judicatura Agraria, es el órgano especial de 

administración de justicia agraria integrado al Poder Judicial.

El Régimen Forestal de la nación, de igual manera, se encuentra a cargo del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación como organismo nacional rector, y 

la Superintendencia Forestal como organismo regulador.

3. Tercer período: (1997 - 2004)

Recuperando el enfoque sectorial, el nuevo gobierno promulga una nueva Ley 

de reorganización del Poder Ejecutivo (Ley 1788), bajo la cual se diseña una nueve 

composición del Sector Público Agropecuario, a partir de la conformación de un solo 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. La actual composición de las 

instancias relacionadas con el sector agropecuario y de desarrollo rural es la 

siguiente:

CUADRO N° 2
M IN IS T E R IO V IC E M IN IS T E R IO S  Y  D IR E C C IO N E S

M IN IS T E R IO  DE  
A G R IC U L T U R A  
G A N A D E R IA  Y  

D E S A R R O L L O  R URAL

V icem in lsterio  d e A gricu ltu ra  y  G anadería

- Dirección General de Agricultura

- Dirección General de Ganadería

- Dirección de Desarrollo T ecnológico 

V icem in isterio  d e D esarrollo  R u ral

- Dirección General de Planificación Rural

- Dirección General de Promoción Productiva

V icem in isterio  d e E xp lo tac ión  In tegral d e R ecu rsos Naturales 
R enovables

- Dirección General Forestal y de Silvicultura

- Dirección General de Tierras Agrícolas y Riego

36



V icem in lsterio  d e D esarrollo  A ltern ativo

- Dirección General de Reconversion Agrícola

M IN IS T E R IO  DE  
D E S A R R O L L O  SO STEN IBL E  

Y  P L A N IFIC A C IO N

V icem in isterio  d e P artic ip ación  P opu lar  

V icem in iserio  de A sun tos In d ígen as y  P ueb los O riginarios

V icem in isterio  d e A sun tos d e G enero

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tiene como 

principales funciones: a) formular políticas y normas para promover la producciór 

agrícola y ganadera, así como el manejo de los recursos naturales renovables, b) 

fomentar la investigación, transferencia tecnológica y extensión, c) formular políticas 

y normas para el desarrollo del ámbito rural y promover proyectos de riego, 

infraestructura y asistencia técnica, d) promover el desarrollo rural sectorial en 

coordinación con las Prefecturas y los municipios, e) formular políticas, planificar y 

promover programas y proyectos de desarrollo alternativo para la sustitución de la 

economía de la hoja de coca excedentaria en coordinación con el Ministerio de 

Gobierno. 3 8

El Viceministerio de Agricultura y Ganadería (VAG) está conformado por la 

Dirección General de Agricultura, la Dirección General de Ganadería y la Dirección 

General de Desarrollo Tecnológico; su accionar se encuentra enmarcado en: a) use 

sostenible de los recursos naturales, b) competitividad, y c) equidad a partir de 

desarrollo uniforme de todas las áreas del país.

El Viceministerio de Desarrollo Rural (VDR) tiene el mandato de "formular 

políticas y normas para el desarrollo del ámbito rural y promover el desarrollo rural y 

sectorial en coordinación con las prefecturas y los municipios” . 3 9  El VDR continua las 

acciones realizadas en el área rural en el marco del proceso de implementación de 

las leyes de participación popular y descentralización administrativa, realizando 

principalmente las siguientes tareas: a) apoyo a los gobiernos municipales en la 

preinversión e inversión de proyectos a partir de la demanda contenida en los PDMs, 

y b) formulación de nuevos programas y proyectos de desarrollo rural en el ámbito de

38 R eglam ento a la ley de organ izac ión  del P oder E jecutivo. G aceta O ficial de Bolivia. S eptiem bre de 1997.
39 R esum en e jecu tivo  de l V D R  preparado por el equ ipo  técn ico  de este V icem in is te rio . La Paz, enero de 1998
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la sección municipal. Operativamente está constituido por la Dirección General de 

Promoción Productiva y la Dirección General de Planificación Rural.

El Viceministerio de Desarrollo Alternativo (VDA) tiene como función principal 

implementar las acciones de desarrollo alternativo en zonas de producción de coca, 

en zonas expulsoras y zonas potenciales de colonización.

Otras instituciones públicas relacionadas directamente con el sector son e 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) (institución descentralizada de 

Ministerio de Desarrollo Sostenible), que es el organismo responsable de planificar, 

ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria en el país, otorgando seguridac 

jurídica en la tenencia de la tierra, saneando el territorio rural y desarrollando un 

sistema catastral que minimice la existencia de conflictos sobre la propiedad agraria, 

incentivando a su vez el aprovechamiento productivo y la inversión en actividades 

ambientalmente sostenibles

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG), que es la entidad encargada de administrar el régimen específico de 

sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria en todo el territorio nacional con 

atribuciones de preservar la condición sanitaria del patrimonio productivo 

agropecuario, el mejoramiento sanitario de la producción animal y vegetal y, 

garantizar la inocuidad de los alimentos en los tramos productivos y de 

procesamiento que correspondan al sector agropecuario.

El Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA), que actúa como 

ente articulador entre el sector público y privado a través de la participación de 

MACA y las Fundaciones para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario (FDTAs), 

tiene las funciones de gestionar recursos, organizar y promover iniciativas para 

cofinanciar el desarrollo de innovaciones tecnológicas aplicadas y estratégicas para 

el sector agropecuario.

El Programa Nacional de Riego (PRONAR), tiene por objetivo lograr un 

ordenamiento institucional y legal del agua de riego que beneficie al conjunto de 

familias campesinas demandantes, a través de cuatro componentes: inversión en
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infraestructura, apoyo al ordenamiento de los recursos hídricos y fortalecimiento 

institucional.

2.2.I.2. PRODUCTORES

Por el lado de los productores, en cuanto a su organización, el sector 

agropecuario en Bolivia, presenta dos polos categóricamente definidos:

a) El tradicional, donde los recursos económicos derivados de la convivencia 

con la tierra deben servir para reforzar a las comunidades y por ende a 

hombre que pertenece a las mismas, representado por comunidades 

indígenas (ayllus, comunidades, territorios, tierras comunitarias de origen.

b) El moderno, que inscribe su realización en la explotación agropecuaria er 

la economía nacional vinculada a la economía internacional, representado 

por empresas agroindustriales exportadoras del oriente principalmente.

Las instituciones que representan al sector agropecuario tradicional, son 

principalmente de carácter sindical, étnico o regional, siendo el ente más 

representativo la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CSUTCB), la cual, reúne a todos los trabajadores del agro y actúa tanto en e 

ámbito laboral como en el económico y, cuyo brazo económico fue la Corporación 

Agropecuaria Campesina (CORACA).

Por otro lado la Central Indígena de Bolivia (CIDOB), que a nivel regional está 

organizada en tres centrales que representan a los pueblos y comunidades indígenas 

localizados en el sud del departamento de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija; Beni y 

norte de La Paz y; el norte de Santa Cruz. Sin embargo, las acciones realizadas poi 

estas organizaciones para incrementar la productividad de la actividad agropecuaria 

campesina han sido escasas.

Otra organización de representación campesina es la Coordinadora de 

Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC Bolivia), 

la cual, agrupa y representa a las Organizaciones Económicas Campesinas 

(OECA’s) del país y, tiene como misión el desarrollo de acciones que coadyuven a 

que las Organizaciones Económicas Campesinas, OECA’s, cuenten con condiciones
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técnicas, políticas y económicas suficientes para experimentar un desarrollo 

competitivo permanente.

Las OECA’s son un conjunto de organizaciones productivas bajo diferentes 

modalidades jurídicas: cooperativas, corporaciones agropecuarias campesinas, 

asociaciones, empresas comunales y otras formas asociativas campesinas, definidas 

por una identidad campesina y cuyas actividades están dirigidas a tomar posición er 

el mercado y, elevar la producción y los ingresos en el área rural.

En cuanto a las organizaciones que representan sector agropecuario 

moderno, éstas han tomado la forma de cámaras agropecuarias o asociaciones de 

productores que operan en todo el territorio nacional, las cuales están integradas poi 

asociaciones de productores de diferentes tamaños, con el objetivo de enfocar la 

actividad agropecuaria como empresarial, para lograr una mayor producción y 

productividad.

La participación de Asociaciones de Productores en Cámaras Agropecuarias 

Departamentales (CAD’s), tal es el caso de la Asociación Integral de Ganaderos de 

Camélidos de los Andes Altos (AIGACAA), Asociación de Productores de Leche de 

Departamento de La Paz (APLEPAZ), Asociación de Fruticultores, y otros similares, 

afiliados a la Cámara Agropecuaria de La Paz. Repitiéndose esta modalidad en los 

departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Chuquisaca y Tarija.

2.3. POLÍTICAS PRIORIZADAS

Las principales políticas de desarrollo y promoción del sector agropecuario en 

Bolivia, están actualmente expresadas en la Estrategia Nacional de Desarrolle 

Agropecuario y Rural (ENDAR) elaborada por el Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios (MACA). En ésta estrategia, a pesar de que lo agropecuario 

constituye sólo una parte de las problemáticas tratadas, se definen los principales 

lineamientos de política para el desarrollo del sector.

A continuación, se describen algunas de las políticas de desarrollo y 

promoción del sector agropecuario, donde se encuentran entre otras, algunas ya
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definidas en la ENDAR. o Mercado Externo Fortalecer la competividad de los 

productos de origen agropecuario, mediante intervenciones en transferencia de 

tecnología, asistencia técnica, mejoramiento de la infraestructura productiva, 

negociación internacional concertada con los productores y un tratamiento impositivo 

que elimine los sesgos que frenan la integración productiva local y la exportación.

El MACA ha trabajado los últimos años en la elaboración y concertación de 

una serie de políticas y planes subsectoriales dirigidos a promover el desarrollo de 

rubros productivos específicos, cuya vigencia se ratifica y no contradice, por e 

contrario, complementan y son complementados por los lineamientos de política de 

la ENDAR.

El MACA ejecuta un conjunto de programas y proyectos de apoyo al desarrollo 

del sector agropecuario y del área rural, los cuales ajustarán progresivamente sus 

estrategias de intervención de acuerdo a los lineamientos del sistema nacional de 

Inversión Publica (SNIP)

2.4. MARCO NORMATIVO
La normativa en actual vigencia define al Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios (MACA), como un ente orientado a promover, facilitar, articular y 

normar el Desarrollo Agropecuario y Rural de Bolivia. Este es un desafío complejo, 

que requiere de una política pública de largo plazo y de la reorientación de la 

inversión pública.

Las repercusiones de las políticas de ajuste en el aparato administrativo del estado, 

condujeron a la adopción de medidas orientadas a lograr su modernización y 

achicamiento para incrementar su eficiencia.

Una de los aspectos mas importantes de destacar, fue el cambio que se produjo en 

la orientación de la participación del estado en el proceso productivo, lo cual significo 

ampliar los espacios a la iniciativa privada y reorientar la acción estatal hacia 

actividades de promoción y apoyo a la producción y a la generación de 

infraestructura social y de servicios, buscando precisar cada ves mas las áreas y 

actividades de competencia de la inversión publica.
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Como parte del proceso de modernización del estado se implemento el Sistema 

Nacional de Inversión Publica, en sustitución del sistema Nacional de proyectos.

Esta medida permitió la sistematización y registro de proyectos que hasta 1987 

el país no disponía de un banco o registro de proyectos que permitiese conocer la 

composición de, localización y magnitud de las inversiones y aun menos de la 

estructura de financiamiento, para lo cual también se tuvo a crear el SISIN, sistema 

de informaciones sobre inversiones.

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, 

instrumentos y procedimientos comunes para todas las, entidades del sector público, 

mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, 

priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública que, en el marco de 

los planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, constituyan las 

opciones más convenientes desde el punto de vista económico y social.

Son objetivos del SNIP:

% Lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos 

destinados a la inversión, maximizando sus beneficios socio-económicos.

% Establecer las metodologías, parámetros: y criterios para la formulación, 

evaluación y ejecución de proyectos que deberán aplicar las entidades del 

sector público para el desarrollo de sus Proyectos de inversión Pública.

% Establecer los procedimientos por los cuales los proyectos de inversión 

Pública, accederán a las fuentes de financiamiento interno y externo y se 

incorporarán al Presupuesto General de la Nación.

% Establecer los procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de 

inversión entre las entidades públicas y el Gobierno Central.

% Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable 

sobre la inversión pública.

% Asegurar una permanente coordinación y complementación entre el SNIP, 

el Sistema Nacional de Planificación y los otros sistemas establecidos en la 

Ley 1 178.
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2.4.1. NORMATIVA NACIONAL

De acuerdo a la constitución política del estado el régimen Económico y financiero 

propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y desarrollo del país 

mediante el aprovechamiento de los recursos Naturales.

"La programación del desarrollo económico del país se realizara en ejercicio y 

procura de la soberanía nacional. El estado formulara periódicamente el plan genera 

del desarrollo económico y social de la republica, cuya ejecución será obligatoria. 

Este planteamiento comprenderá los sectores estatal, mixto y privado de la economía 

nacional” 4 0

Para lograr la consistencia entre el plan nacional de desarrollo Económico y 

Social, los planes departamentales y municipales de desarrollo y los planes 

sectoriales, se requerirá un proceso que atravesara las siguientes fases:

i. programación de mediano plazo, para contabilizar los programas sectoriales y 

regionales de acuerdo con los lineamientos estratégicos y definir los 

requerimientos de financiamiento.

ii. Formulación y elaboración de programas y proyectos para establecer las 

necesidades de inversión de acuerdo con los programas aprobados y formulai 

los proyectos identificados.

iii. evaluación para verificar la calidad de los proyectos y compatibilizarlos con los 

programas y políticas.

iv. Jerarquización de los proyectos para ordenarlos de acuerdo a criterios de 

eficiencia, impacto y objetivos.

v. Captación de recursos de inversión para conseguir financiamiento en 

condiciones favorables.

vi. Programación anual, para incorporar el programa de inversiones al 

presupuesto general de la nación (PGN) de acuerdo al a disponibilidad de los 

recursos externos e internos y para lograr su posterior aprobación.

vii. Evaluación y seguimiento para controlar el cumplimiento del programa de 

ejecución anual.

Constitución Política del Estado,Art,144, Pag.41
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viii. Evaluación ex post para verificar el impacto de los programas y políticas y

retro alimentar el sistema de planificación

2.4.2. NORMATIVA DEPARTAMENTAL

2.4.2.1. Ley de Descentralización 1654

En el marco de la Constitución política del Estado la presente ley regula el 

Régimen de Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel 

departamental, que conforme al sistema unitario de la República, consiste en la 

transferencia y delegación de atribuciones de carácter técnico-administrativo no 

privativas del Poder Ejecutivo a nivel Nacional

La presente ley tiene por objeto: Establecer el régimen de recursos 

económicos y financieros departamentales. Mejorar y fortalecer la eficiencia y 

eficacia de la Administración Pública, en la prestación de servicios en forma directa y 

cercana a la población

El Prefecto en el régimen de descentralización administrativa, tiene las 

siguientes atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado. 

Administrar los recursos económicos y financieros y los bienes de dominio y uso 

departamental, Formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo 

económico y social en coordinación con los Gobiernos Municipales del Departamento 

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

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

Inversión Pública y al régimen económico y financiero de la presente ley, en las 

áreas de:

% Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y 

aquellos concurrentes con los Gobiernos Municipales.

% Infraestructura de riego y apoyo a la producción.

% Conservación y preservación del medio ambiente.

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

prefectos, están constituidos por:

a) Las regalías departamentales creadas
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b) El 25% de la recaudación efectiva del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 

sus derivados.

c) Las asignaciones consignadas anualmente en el Presupuesto General de la 

Nación para el gasto en servicios personales de salud, educación y asistencia 

social.

d) Las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, en los 

casos establecidos en el Art. 148° de la Constitución Política del Estado.

e) Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a las 

normas del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público.

f) Los recursos provenientes de la enajenación de los bienes a su cargo.

g) Los ingresos provenientes de la prestación de servicios y del usufructo de los 

bienes a su cargo.

h) Los legados, donaciones y otros ingresos similares.

Los recursos a los que hace referencia el inciso b), no podrán exceder al 10% de 

la recaudación efectiva del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados. 

En caso de exceder este límite su distribución se ajustará proporcionalmente entre 

los departamentos beneficiarios.

La distribución de los recursos a los que se refiere el inciso c), se efectuará de la 

siguiente manera: 50% en función del número de habitantes de cada departamento y 

50% en forma igualitaria para los nueve departamentos.

El Prefecto asignará para el financiamiento de los programas y proyectos de 

inversión el 85% de los recursos señalados en los incisos a) , b) y c), en :

% Construcción y mantenimiento de carreteras

% Electrificación Rural
% Infraestructura en riego y apoyo a la producción
%

Investigación y extensión Técnico-Científico 

% Conservación y preservación del medio ambiente 

% Promoción del turismo 

% Programas de asistencia social 

% Programas de fortalecimiento municipal 

Otros concurrentes al gobierno municipal
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El prefecto asignará hasta un 15% de los recursos señalados en los incisos a), b) 

y c) de la presente ley, para financiar los gastos administrativos de sus 

dependencias, para el cumplimiento de las atribuciones Siguientes; El cumplir y 

hacer cumplir la C.P.E., ejercer la representación legal de la prefectura, conservar e 

orden interno en el departamento, Administrar los recursos económicos y financieros 

del departamento, Formular y ejecutar los planes departamentales , programas y 

proyectos de inversión publica, etc.

Se disuelven las Corporaciones Regionales de Desarrollo. Al efecto, el patrimonio 

de estas entidades se transfiere al dominio y uso departamental, bajo administración 

y responsabilidad de los Prefectos. Los términos y modalidades de transferencia 

serán regulados mediante Decreto Supremo.

La Ley de Descentralización Administrativa incrementó a su vez las 

responsabilidades de las Prefecturas departamentales, asignándoles competencias 

en la planificación regional, la construcción y el mantenimiento de carreteras, 

electrificación rural, infraestructura de riego y apoyo a las actividades productivas, 

investigación y transferencia tecnológica, etc., estimulando la participación ciudadana 

y canalizando las necesidades de las diferentes organizaciones indígenas, rurales y 

de municipios locales. Asimismo, esta ley transfiere a las Prefecturas 

departamentales la administración de recursos humanos para los sectores de la 

salud y de educación. Ambos sectores considerados claves para mejorar la 

productividad laboral en el campo y ciudades.

2.4.3. NORMATIVA MUNICIPAL

2.4.3.I. LEY de PARTICIPACION POPULAR 1551

La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de Participación 

Popular, articulando a las Comunidades Indígenas, Pueblos Indígenas, Comunidades 

Campesinas y Juntas Vecinales, respectivamente, en la vida jurídica, política y 

económica del país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre
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bolivianos, con una más justa distribución y mejor administración de los recursos 

públicos.

Define como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la Sección de 

Provincia. Amplía competencias e incrementa recursos en favor de los Gobiernos 

Municipales, y les transfiere la infraestructura física de educación, salud, deportes, 

caminos vecinales, micro-riego, con la obligación de administrarla, mantenerla y 

renovarla.

Los ingresos del Estado se establecen con la siguiente clasificación Ingresos
41Nacionales, departamentales y municipales.4 1

La Coparticipación Tributaria es entendida como una transferencia de recursos 

provenientes de los Ingresos Nacionales en favor de los Gobiernos Municipales y las 

Universidades Públicas, De la recaudación efectiva de las rentas nacionales 

definidas en el artículo 19° Inc. A), el 20% será destinado a los Gobiernos 

Municipales y el 5% a las Universidades Públicas.

La totalidad de las rentas municipales definidas en el artículo 19° Inc. C), es de 

dominio exclusivo de los Gobiernos Municipales, quienes son responsables de 

recaudarlas e invertirlas de acuerdo al Presupuesto Municipal.

La Coparticipación Tributaria destinada a las Municipalidades será abonada 

automáticamente por el Tesoro General de la Nación a través del Sistema Bancario, 

a la respectiva Cuenta de Participación Popular, en aquellos Municipios cuya 

población sea mayor a 5.000 habitantes.

Los Municipios que no posean una población mínima de 5.000 habitantes, 

deberán conformar mancomunidades para poder acceder a los mismos, a través de 

la Cuenta de la mancomunidad.

Los Gobiernos Municipales deberán asignar a inversiones públicas por lo 

menos el 85% de los recursos de la Coparticipación Tributaria para la Participación 

Popular.

4 1  Constitución Política del Estado, Alt, 146.
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Los Gobiernos Municipales podrán asignar hasta un 15% de los recursos de la 

Coparticipación Tributaria, a las partidas 10000, 20000 y 30000 correspondientes al 

gasto corriente del clasificador presupuestario.

Todo gasto en las competencias transferidas por la Ley 1551, será considerado 

gasto de inversión, con excepción de los efectuados en servicios personales.

La Ley de Participación Popular creó una base territorial expresada en el 

municipio, así como una forma institucional representada por las municipalidades que 

permiten incorporar a la población al proceso de toma decisiones y al control de los 

recursos públicos. La ley transfiere el 20% de los recursos recaudados por la Renta 

Interna y Renta Aduanera para posteriormente distribuirlos a 311 municipios con ur 

modelo de reparto basado en el criterio per cápita. Asimismo, la transferencia 

exclusiva de los impuestos sobre bienes inmuebles, vehículos y transferencias tiene 

también la finalidad de cubrir las nuevas funciones municipales de planificación 

gestión y mantenimiento de infraestructura en las áreas de saneamiento, salud, 

educación, cultura, deporte, caminos vecinales y micro riego que se extienden tanto 

al área urbana como rural.

Cabe aclarar que antes de la ejecución de la Ley de Participación Popular sólo 

23 municipios tenían ingresos anuales, concentrando recursos y capacidades en las 

ciudades capitales del eje central de Bolivia que absorbían el 91% de los recursos de 

coparticipación tributaria. Asimismo, antes de iniciarse el proceso, el Gobierne 

Central decidía sobre el 75% de la inversión pública, mientras que actualmente con 

las reformas establecidas se decide sobre el 30%, lo que implica que el resto de las 

inversiones públicas están definidas por los gobiernos locales.

La Ley de Participación Popular también proporcionó personería jurídica a todas las 

comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, constituyéndolas en 

el núcleo básico de la organización social. Además designó responsabilidades y 

atribuciones específicas en la planificación y gestión municipal. Desde la puesta en 

marcha de la Ley de Participación Popular más de 10 000 comunidades campesinas, 

2 0 0  pueblos indígenas y 2  0 0 0  juntas vecinales se han constituido en organizaciones 

comunitarias de base.
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2.4.3.2. LEY DE MUNICIPALIDADES No.2028

La presente Ley tiene por objeto regular el régimen municipal establecido er 

el Título VI de la Parte Tercera, Artículos 200° al 206°, de la Constitución Política de 

Estado.

El ámbito de aplicación de la presente Ley es el siguiente:

i. Organización y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno Municipal;

ii. Normas nacionales sobre Patrimonio de la Nación, Propiedad y Dominio 

Público.

iii. Control social al Gobierno Municipal.

iv. Algunas de las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de 

sus fines son las siguientes:

El Alcalde Municipal formulará y ejecutará su Programa Operativo Anual y 

Presupuesto en el marco del Plan de Desarrollo Municipal, bajo las normas y 

reglamentación establecidas por la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, la presente Ley 

y demás disposiciones legales vigentes.

Dentro de cada gestión presupuestaria, los Gobiernos Municipales podrán 

asignar recursos hasta un quince por ciento (15%) de la Coparticipación Tributaria 

en su conjunto. De manera separada e independiente, podrán asignarse para e 

gasto señalado en el numeral precedente, en los Municipios con un número mayor a 

veinte mil (2 0 .0 0 0 ) habitantes, el veinte por ciento (2 0 %) de los ingresos municipales 

propios definidos en la presente Ley. En los Municipios con un número menor a 

veinte mil (20.000) habitantes, la asignación será del treinta por ciento (30%).

2.4.3.2.I. GASTOS ELEGIBLES PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Dentro de cada gestión presupuestaria, los Gobiernos Municipales, asignarán 

al menos el ochenta y cinco por ciento ( 85%) de los recursos de Coparticipación 

Tributaria y el ochenta por ciento (80%) de los ingresos municipales propios a los 

siguientes conceptos: Gastos inherentes a competencias establecidas por e 

ordenamiento legal vigente, incluyendo las transferidas por la Ley N° 1551 de 20 de 

abril de 1994 y Gastos que correspondan a intereses y/o amortizaciones de Deuda
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Pública interna y/o externa, y otros pasivos financieros, generados por proyectos de 

inversión autorizados por el Ministerio de Hacienda, con excepción de gastos de 

servicios personales en actividades específicas; Gastos destinados a general 

condiciones para la concesión de obras, servicios y explotaciones de interés público 

y de uso colectivo; y Incrementar los aportes de capital a las empresas municipales 

que prestan servicios directos, a la compra de bienes de capital físico, así como a las 

actividades de preinversión y proyectos de inversión.
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3.1. LA SITUACION MACROECONOMICA

Después de una profunda crisis económica en los años 80, en el marco de una 

incipiente democracia, la economía de Bolivia ingresó en la década de los 90 a una 

nueva etapa. Los indicadores macroeconómicos de Bolivia para estos años 

mostraron una evolución favorable.

Este comportamiento de la economía en los años 90 mostró una tasa promedio 

anual de crecimiento del PIB de 3.76 por ciento entre 1990 y 2000 y una tasa de 

inflación de un sólo dígito, que en 2000 llegó a 3.4%. A pesar de ello, no se ha 

logrado mejoras sustantivas con relación a la pobreza que aflige a la mayor parte de 

la población. Las reformas económicas, sociales e institucionales implementadas a 

partir de 1985 estabilizaron la economía pero no han dado lugar a mejoras 

equivalentes en la reducción de la pobreza.

GRAFICA N° 3.1
TRAYECTORIA DE LA TASA DE CRECIMIENTO DELPRODUCTO INTERNO BRUTO
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El impacto de la crisis internacional sobre la economía Boliviana se hizo 

evidente a partir de 1999. Durante este año, el PIB prácticamente no creció, 

alcanzando la tasa a 1.51 por ciento. De 1999 al 2004 la tasa promedio anual de 

crecimiento del PIB fue de 2.17 por ciento. Ello ha tenido un claro impacto en el 

sector agrícola que se refleja en menores niveles de producción por efecto de la 

reducción en el precio de materias primas. La reducción acelerada de la producción 

de coca ilegal entre 1998 y 1999 también tuvo su impacto sobre la economía, en que 

la erradicación de coca fue superior a la observada en los últimos 10 años.
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La tasa de crecimiento del PIB a 2004 fue 3.51 por ciento, niveles mayores 

registrados para el mismo periodo de 2003, que fue de 2.45 por ciento.

3.1.1. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública nacional es el principal instrumento de fomento al 

desarrollo del gobierno nacional. Ésta ha mantenido una tendencia creciente desde 

comienzos de la década de los noventa; sin embargo, a partir del año 2003 los 

niveles alcanzados han empezado a decrecer.

GRAFICA N° 3.2

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística y MACIA

Independientemente de los montos invertidos, la inversión pública cuenta con una 

serie de problemas y restricciones que deben analizarse para determinar su 

pertinencia como instrumento de desarrollo.

3.1.2. CRECIMIENTO SECTORIAL
El comportamiento de la inversión pública en los años de Reforma ha sido 

creciente en los sectores del área social y en la construcción de infraestructura vial, 

especialmente de corredores de exportación y caminos de la red fundamental. Er 

cambio, en términos de la estructura global de la inversión pública, el área de apoyo 

a la producción ha tendido a estancarse en la última década.

3.1.3. PRIMER PERIODO 1987 - 1992
Durante el primer quinquenio de 1980, la expansión de la infraestructura vial 

fue prácticamente nula por la crisis económica. Tanto la red fundamental como la
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complementaria y vecinal no tuvieron mayores cambios de extensión por una década 

hasta 1989 cuando se empezó a entregar algunas obras viales de suma importancia 

para integrar el mercado interno con el exterior.

En cifras, la red fundamental pavimentada, ripiada y de tierra, en 1980 contaba 

con 5 692 kilómetros de los cuales 32% estaba en el oriente. En 1985 la situación nc 

cambió sustancialmente y sólo se incrementó 463 kilómetros. Esta misma situaciór 

sucede con la red complementaria y vecinal que para 1980 contaban con 4 921 y 29 

025 kilómetros respectivamente, estando sólo 1 520 y 4 534 kilómetros en el oriente. 

En 1985 la red complementaria no sufrió ninguna modificación importante quedando 

prácticamente la misma longitud de caminos con una leve mejoría en la red vecinal 

de 931 kilómetros.

GRAFICA N° 3.3
INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL 
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Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos Viceministerio de Inversión Publica Y
Financiamiento Externo VIPFE.

Por períodos, la red de caminos en Bolivia evolucionó lentamente restringiendo el 

desarrollo del mercado interno. Hasta fines de 1980 las inversiones en infraestructura

estaban enmarcadas dentro de un esquema destinado a promover la apertura de 

nuevas tierras en polos de desarrollo localizados en regiones específicas de las 

tierras bajas.
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GRAFICA N° 3.4
INVERSION PÚBLICA EJECUTADA DEL SECTRO AGROPECUARIO Y

TRANSPORTE 1987 -  1992 
(En miles de dólares)
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La inversión publica en el sector agropecuario durante el primer periodo 1987

1992, registro sus límites mínimos y máximos en los años 1987 y 1988 con 24.689 y 

47.997 millones de Dólares del total de presupuesto ejecutado. Entre 1989 y 1992 el 

monto de inversión promedio ejecutado en el sector se sitúa alrededor de los 44 

millones de Dólares.

GRAFICA N° 3.5
INVERSION DEL SECTOR AGROPECURIO 1987-1992 

(En Miles de Dólares)
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Las características de la ejecución de las inversiones respecto a montos 

programados en inversión en los tres periodos coinciden en establecer que una parte 

significativa de los montos que se consideran como inversiones corresponden mas 

propiamente a Gasto Publico, se estima que el 11 por ciento correspondió a inversiór 

propiamente dicha y que el 89 por ciento correspondió a gastos de funcionamiento c 

Corrientes (Sueldos, Viáticos, gastos de operación, etc.).Otro aspecto que surge de 

este análisis es referente al destino de las inversiones ejecutadas; dentro este orden, 

el impacto a nivel rural resultaría mínimo o poco aportante desde el punto de vista de 

la formación Bruta de capital del sector.

3.1.4. SEGUNDO PERIODO 1993 - 1997

Para este periodo la situación es bastante diferente. La red fundamental se 

incrementó en 1 057 kilómetros en cinco años, mientras que la complementaria lo 

hace en 1 014 y la vecinal disminuyó su infraestructura vial por falta de 

mantenimiento. Dado que recién a partir de 1987 el Gobierno de Bolivia tiene como 

prioridad mejorar y expandir la infraestructura vial a fin de integrar y consolidar e 

mercado boliviano, desde esa fecha se ha asignado en promedio 172 millones de 

dólares anuales para la construcción de caminos, buscando vincular regiones con 

mayor potencial agropecuario a los mercados internacionales y estableciendo 

corredores de exportación tanto al este como al oeste y sur.

GRAFICA N° 3.6
INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos Viceministerio de Inversión Publica Y
Financiamiento Externo VIPFE.
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De esta manera la red fundamental tiene actualmente más de 7.600 kilómetros 

de caminos de los cuales 2 409 son asfaltados, es decir, 1.910 kilómetros más que 

en 1980; la red complementaria registró en 1996 casi 6.100 kilómetros de las 4 921 

en 1980 y la red vecinal tiene una extensión adicional de 10 mil kilómetros de las 29 

mil existentes en 1980.

Dentro de este segmento se ubica al sector agropecuario que ha sufrido, 

drásticas reducciones presupuestarias, especialmente a partir de 1994 con las 

nuevas reglas de juego impuestas por la participación popular y descentralización 

administrativa. El comportamiento decreciente de las asignaciones de inversiór 

pública al sector refleja una actitud de política económica sin precedentes en un 

contexto donde las economías campesinas son las unidades representativas del 

sector y aportan de manera importante al resto de la economía a pesar de su estado 

de pobreza. 4 2

Las reformas de segunda generación cambian sustancialmente la visión 

tradicional que asumía el Estado sobre la problemática del desarrollo agropecuario y 

rural ejecutando una serie de leyes y normas con directa incidencia en el diseño de 

las inversiones.

Las inversiones públicas por habitante aumentaron considerablemente de 44.25 

dólares por habitante en 1987 a más de 80 dólares en 1997, esta misma tendencia 

no se registra para la población rural con asignaciones presupuestarias para el sectoi 

agropecuario. En 1987 la inversión pública sectorial por habitante rural llegaba a 7.5C 

dólares, aumentando hasta 1992 a 12.30 dólares, pero esta tendencia fue invertida a 

partir de 1994 con cifras menores a 7 dólares por habitante rural, es decir, la 

inversión pública sectorial per cápita ha disminuido drásticamente en 23% asumiendo 

que los municipios iban a incorporar en sus planes de desarrollo actividades que 

fomenten la agricultura. Esta situación es aún mas grave al comprobar que el 8 6 % de 

la población rural esta directamente involucrada con actividades agropecuarias y 

genera aproximadamente 70% de su ingreso anual.

42 Crespo, Fernando.1997 “Inversión Publica Sector Agropecuario y desarrollo rural”.La Paz, Pág. 25
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El segundo periodo los montos programados en promedio alcanzan a 39.2 

millones de dólares y el monto promedio ejecutado es de 23 millones de dólares, 

como consecuencia en este periodo tan solo se ejecuto el 59 por ciento de 

presupuesto que estuvo destinado al sector. Los periodos de 1998 y 1999 los montos 

programados y ejecutados se incrementaron significativamente.

GRAFICA N° 3.7
INVERSION PÚBLICA EJECUTADA DEL SECTRO AGROPECUARIO Y

TRANSPORTE 1993 -  1997 
(En miles de dólares)

Se trata de recursos ejecutados por entidades centralizadas y descentralizadas, 

incluyendo las prefecturas departamentales, y los Fondos creados expresamente 

para la gestión de recursos de inversión social y productiva provenientes de la 

cooperación internacional y de la condonación de la deuda externa. Tomando er 

cuenta que la inversión a partir del periodo 1995 se toma en cuenta la Ejecución 

proyectada de los Gobiernos Municipales.

Lo primero que resalta de esta serie es el incremento, aunque no 

necesariamente sostenido, de la inversión sectorial programada y ejecutada. El “pico’ 

de este comportamiento está representado por las cifras del año 2 0 0 1 ,y 2 0 0 2  las 

cuales suponen un incremento de significativo respecto a los periodos anteriores.
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GRAFICA N° 3.8
INVERSION EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

(En Miles de Dólares)

1993 1994 1995 (2) 1996 (2) 1997(2) 1998(2) 1999 (2)

Periodos

Agropecuario

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Viceministerio de Inversión Publica y Financiamiento externo

Destaca también en las diferencias significativas entre las cifras programadas y 

ejecutadas; esto es, que por lo menos en el período considerado, nunca se hs 

utilizado la totalidad de los recursos programados el promedio de ejecución de estos 

periodos es de 6 8  %, pero existen índices de 45 por ciento , en 1996.

3.1.4. TERCER PERIODO 1998 -  2004

En cuanto a las entidades públicas que ejecutan los recursos de inversión 

pública se nota un incremento de la centralidad en la toma de decisiones, er 

detrimento de las regiones, pues el Servicio Nacional de Caminos es la entidad con 

mayor peso específico en la ejecución, apreciando que en Bolivia el único gran 

objetivo de la inversión son los caminos. Aproximadamente 22% de la infraestructura 

vial de Bolivia se ha construido a partir de la NPE, lo cual ha generado un impacte 

significativo sobre varios sectores económicos, pero especialmente sobre el sectoi 

agropecuario permitiendo expandir la frontera agrícola en regiones relativamente de 

difícil acceso.
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GRAFICA N° 3.9
INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL 

1998 -  2004

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos Viceministerio de Inversión Publica Y
Financiamiento Externo VIPFE.

En este contexto, las tierras bajas de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y 

Tarija fueron las más beneficiadas expandiendo su red vial a más del doble y 

vinculando su mercado mediante corredores de exportación.

GRAFICA N° 3.10
INVERSION PÚBLICA EJECUTADA DEL SECTOR AGROPECUARIO Y

TRANSPORTE 1998 -  2004 
(En miles de dólares)
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Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos Viceministerio de Inversión Publica Y
Financiamiento Externo VIPFE.

La inversión por sectores denota también sesgos hacia el sector social que 

cuenta con impactos de largo plazo, y al sector de infraestructura (compuesto 

básicamente por caminos), ambos además con un importante crecimiento desde el
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año 2003. El sector productivo, generador de impactos en el corto plazo en el nivel 

de vida de la población (ingreso y empleo), cuenta con un descenso en su 

participación a partir del año 1994.

GRAFICA N° 3.11
INVERSION PÚBLICA SECTOR AGROPECUARIO 

(En Miles de Dólares)
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FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Viceministerio de Inversión Publica y Financiamiento externo

El crecimiento de la inversión en el sector, resalta los índices de ejecución 

siempre menores a los totales programados aunque los dos últimos periodos se 

hay reflejado una disminución en los niveles de inversión en el sector.

En general las principales razones que han determinado en comportamiento 

variable de los montos de ejecución y su relación con los originalmente 

programados han sido:

i. Inadecuado seguimiento y control en el periodo de ejecución de los proyectos,

ii. La limitada capacidad administrativa para la ejecución de proyectos en la 

mayoría de las instituciones publicas.

iii. Las dificultades técnicas de las instituciones para reorientar oportunamente 

programas anteriores y/o generar nuevas opciones de inversión.

iv. La ausencia de recursos financieros locales para sustentar los montos de 

contraparte local.

Esta situación refleja el de estas diferencias, entre 1996 y 2001 el sector 

agropecuario ha dejado de utilizar un total aproximado de 507 millones de bolivianos,
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que es el monto acumulado de diferencia entre el presupuesto programado y 

ejecutado del sector durante ese período.

3.2. SUBSECTORES CON MAYOR BENEFICIO EN INVERSION 

AGROPECUARIA

Consiguientemente, si bien la inversión en el sector Agropecuario corresponde a 

la categoría mayor de la Inversión Productiva, al mismo tiempo, se diferencia de la 

inversión verazmente productiva (Extractivos) para inscribirse más bien en el sector y 

noción de Apoyo a la Producción. Esta constatación no sólo tiene importancia 

nominal, sino esencialmente política, pues la noción de apoyo alude a una 

participación limitada del Estado en la producción, asumiendo que ésta no es su 

responsabilidad.

Bajo este entendimiento, los gobiernos respaldan decisiones de restricción y 

hasta eliminación de las asignaciones presupuestarias del Estado en algunas 

actividades agropecuarias que antes de la adopción del patrón de desarrollo aludido 

eran importantes, como la investigación agrícola, la extensión y capacitación o el 

crédito agrícola.

3.2.1. PRIMER PERIODO 1987-1992
En orden de importancia, los subsectores a los que estuvo orientada una 

mayor parte de la inversión durante el periodo 1987-1992 han sido:

CUADRO N° 3.1

DESARROLLO PRODUCTIVO 26,936
Des. Agrícola 12,265
Des. Pecuario 5,307
Des. Pesquero 3,544
Des. Forestal. 2,365
APOYO A LA PRODUCCION 13,799
Investigación Y Extensión 
agrícola 1,757
Infraestructura y/o Riego 5,88
Comercialización 0,365
Agroindustria 5,788
OTROS PROYECTOS 13,963
Medio Ambiente 3,395
proyectos múltiples 3,583
Otros. 6,985

TOTAL 54,681
FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.
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En general se puede apreciar que la orientación de la política de inversiones 

públicas agropecuarias se dirige a seis destinos principales:

9  La implementación de programas de desarrollo agrícola, pecuario, 

pesquero y forestal destinado

9  Proyectos y programas múltiples dirigidos a apoyar el desarrolle 

integral de las comunidades y localidades campesinas del área 

tradicional.

9  Programas de mejoramiento del medio ambiente y a la conservación 

de recursos renovables.

9  Programas de infraestructura y facilidades de riego.

9  Programas de investigación y extensión agropecuaria
9 Programas de comercialización y apertura de mercados.

GRAFICA N° 3.12
ESTRUCTURA SEL SECTOR AGROPECUARIO POR SUBSECTORES

(En Porcentajes)
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FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística, MACA Y VIPFE.

Existen rubros que prácticamente no han sido desarrollados tales como la 

comercialización y transformación, organización y otros.
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GRAFICA N° 3.13
ESTRUCTURA SEL SECTOR AGROPECUARIO POR SUBSECTORES

(En Porcentajes)

14

12

10

8

6

4

2

0

OTO
O f#I ffl

Prog. Ejec Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Eject. Prog. Ejec. Prog. Ejec

1987 1988 1989 1990 1991 1992

H Inves t. Y Extension □  Infraest.y/o Riego □Comercialización □  Agroindustria

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística, MACA Y VIPFE.

3.2.2. PERIODO 1993-1997
En este periodo la estructura del sector tiene un cambio significativo, en 

organización institucional y resultante de estas modificaciones de igual forma existe 

un cambio en la estructura del sector por lo que la distribución Subsectorial es la 

siguiente:

- Subsector Agrícola

- Subsector Pecuario

- Subsector Silvicultura, Caza y Pesca

- Subsector Multiprograma agropecuario

- Subsector Otros agropecuarios.

Donde la distribución e importancia de los proyectos esta adecuada sectorial, 

regional y de acuerdo al subsector.

Los subsectores Pecuario, Selvicultura, Caza y Pesca, y Otros Agropecuario, 

son los de menor importancia cuantitativa, representando prácticamente un grupo 

dentro del Sector, donde de todos modos destaca la tendencia nítidamente 

descendente de Selvicultura, Caza y Pesca.
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3.2.2.1 LA IMPORTANCIA AGRÍCOLA EN EL SECTOR AGROPECUARIO

El subsector agrícola en la asignación presupuestaria del sector agropecuario, 

establece que los programas de riego y micro riego cuentan con un 62,2 % del 

presupuesto promedio; la ejecución de estos recursos esta a cargo de las 

Administraciones Departamentales, Municipales.

GRAFICA N° 3.14
NIVEL DE INVERSION DEL SUBSECTOR AGRICOLA

2 % 1% 1% 6%

30%

□  Investigación Agricola □  Extensión y Capacitación □  Riego
□  Micro Riego □  Infraestructura agricola DOtros

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística, MACA Y VIPFE.

Programa Nacional de Riego (PRONAR I y II); cuentan con financiamiento de 

los Fondos de Inversión y Desarrollo. A pesar de ser la mayor asignación dentro de 

subsector agrícola. Cabe también hacer notar que un alto porcentaje de los 

proyectos de riego y micro riego con el mejoramiento o ampliación de sistemas 

existentes.

El programa de extensión y capacitación agrícola es el segundo en importancia 

dentro la estructura del subsector agrícola; tiene programado un porcentaje de 

inversión del 30 % para la ejecución de sus diferentes proyectos.

La investigación agrícola representa el 5,5 % del total. Sin embargo, a esta cifra 

habría que agregarle el presupuesto del Sistema Boliviano de Tecnología Agrícola 

(SIBTA).

64



En promedio, este tipo de proyectos ha tenido una asignación presupuestaria 

programada de 55 %  respecto del total del sector Agrícola, con su índice más bajo de 

39 % en 1997 y el más alto de 64 % en 1999. Sumando estas magnitudes a las 

asignadas a los proyectos de Micro riego, se obtiene que los recursos programados 

para el aprovechamiento de recursos hídricos en la agricultura sean los mayores 

dentro del subsector. No obstante, aquí también es necesario prestar atención a los 

índices de ejecución de los presupuestos programados de los proyectos de Riego, 

pues si bien éstos han ido mejorando en el período desde un 31 % en 1996 hasta 75 

% en el año 2 0 0 0 , de todos modos se puede obtener que, debido a estos índices de 

ejecución, aproximadamente 246 millones de bolivianos no han sido utilizados er 

proyectos de riego y micro-riego entre 1996 y 2001 a pesar de estar programados los 

recursos. Este monto equivale al 49 % del monto total no ejecutado en el mismo 

período en el conjunto del sector Agropecuario; esto es, que la ineficiencia ejecutora 

en el sector está dada casi en un cincuenta por ciento precisamente en los proyectos 

de Riego y Micro-riego.

Los datos indican que en el período considerado los recursos programados de 

inversión pública para los proyectos de Investigación y de Extensión y Capacitación 

han ido manteniéndose, en términos absolutos; en efecto, luego de cambios 

radicales entre 1996 y 1997, desde este último año se asignan montos casi 

invariables para ambos tipos de proyectos.

3.2.2.2. SUBSECTOR PECUARIO

A pesar de la menor importancia asignada, vale la pena destacar que uno de los 

pocos proyectos orientados a favorecer a pequeños productores es el de Criadores 

de Camélidos en el Altiplano Andino, con 95 % de la inversión del subsector 

pecuario; este proyecto está destinado a la exportación de carne y fibra de 

camélidos.

3.2.2.3 SUBSECTOR DE SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
Tiene una asignación presupuestaria muy reducida, del 1,7 %, y está 

integrado por pequeños proyectos, que tienen que ver con las estadísticas y el 

control de los recursos forestales.
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3.2.2.4. MULTIPROGRAMA AGROPECUARIO
A este subsector se le ha asignando el 25,5 %  de la inversión del MACIA. Aqu 

se incluye, de manera inadecuada, al Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria 

(SIBTA). Este sistema guarda relación directa con la investigación y la tecnología 

agropecuaria.

Los principios que guiaron la aplicación del nuevo modelo de investigación y 

transferencia tecnológica agropecuaria en el país están orientados a proporcional 

apoyo a los productores relacionados con la exportación; con ello, obviamente se 

beneficia a grupos reducidos pequeños productores y no así a la mayoría de los 

productores campesinos, quienes están estrechamente relacionados con el mercado 

interno (productores de tubérculos, hortalizas, frutas, forrajes y otros)

En este subsector también se ha incluido al Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaría (SENASAG) mediante este servicio se intenta 

apoyar a los productores ganaderos, que tienen como principal orientación la 

exportación de carne bovina, destacándose en este programa la lucha contra la 

fiebre aftosa.

3.2.2.5. DESARROLLO TECNOLÓGICO

En el quinquenio de 1985 a 1990 se estima que las inversiones en 

investigación llegaban a 0.6% del PIB agropecuario para el sector tradicional, unos 

4.5 millones de dólares anuales para instituciones estatales y entidades privadas 

como el Centro Ecofitogenético de la Fundación Pairumani y otras iniciativas 

privadas de organizaciones no gubernamentales como SEMTA. Para el siguiente 

quinquenio las inversiones aumentaron significativamente a 1.4% del PIB sectorial 

donde gran parte de la inversión fue ejecutada por las instituciones estatales, ya que 

el Gobierno de Bolivia decidió fortalecer el IBTA mediante un crédito con el Banco 

Mundial por un monto equivalente a 21 millones de dólares y un aporte local de 

aproximadamente otros 5.3 millones de dólares para el período 1991-1997. En e 

área oriental se transfirieron recursos a la investigación y sobre todo a la 

transferencia tecnológica a través del proyecto L o w  L a n d s  financiado por el Banco
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Mundial a fin de cubrir parte de las demandas de los principales productores 

cruceños.

El propósito fundamental del Gobierno boliviano fue el de modernizar el IBTA y 

fortalecer seis de sus programas nacionales de investigación considerados 
estratégicos por los encadenamientos sectoriales que producía, el consumo masivo 

de estos productos por parte de la población y su alta probabilidad de exportación. 4 3  

Sin embargo, ante los cambios estructurales que vive Bolivia en la actualidad, e 

diagnóstico sectorial y de desarrollo tecnológico ha cambiado radicalmente. En este 

momento existe un importante conocimiento acumulado sobre los cultivos 

estratégicos investigados, pero debe ser la demanda de los usuarios la que debe 

definir las prioridades en la generación de las nuevas tecnologías.

De esta manera, se ha configurado un cuadro poco alentador para los 

agricultores, especialmente pequeños campesinos que continúan demandando 

asistencia técnica y paquetes tecnológicos concretos para producir. En este contexto, 

de 1991 a 1997 la investigación agropecuaria en Bolivia tuvo un incremento 

importante en su presupuesto gracias al soporte de programas financiados por 

agencias multilaterales y bilaterales de la cooperación internacional, pero la mayoría 

de los programas de desarrollo tecnológico (excepto semillas, papa y trigo) no 

tuvieron impactos claros sobre el ingreso de los campesinos.

GRAFICA N° 3.15
PRESUPUESTO AIGNADO A LA INVESTIGACION AGROPECUARIA ASISTENCIA TECNICA Y

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA  
(En miles de dólares)

43 Velásquez, Ávila, 1998, “transformación productiva” La Paz, Pag32.
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En cuanto a la producción de semillas, Bolivia ha tenido una evolución notable 

durante la última década a pesar del incipiente desarrollo tecnológico. En la campaña 

de invierno de 1980/1981 el volumen de semillas producidas sólo alcanzó a 764 TM, 

En 1987 se producían 6  941 TM, mientras que en la última campaña de 1997 la 

producción alcanzó a 43 155 TM, tendencia que continuará creciendo en los 

próximos años por la expansión de la frontera agrícola en el oriente de Bolivia y la 

creciente demanda por parte de campesinos en el sector tradicional. Asimismo, de 

no producirse el volumen actual de semillas, Bolivia tendría que importarlas por ur 

valor superior a los 27 millones de dólares cada año. Suma muy significativa para la 

economía boliviana y particularmente para el sector agropecuario que muestra un 

balance comercial negativo en expansión.

3.2.3. PERIODO 1998 - 2004

En este período según la participación por programa la distribución 

subsectorial tuvo el siguiente comportamiento: El sector agrícola tuvo una 

participación promedio del 1 0 % , una situación similar presentó el sector silvicultura 

caza y pesca, sin embargo los subsectores pecuario Multiprograma presentan el 2 y 

5% respectivamente, representando tan solo el 27 %  de ejecución en los 4 

subsectores, cabe destacar que el restante esta enmarcada en el subsector Otros 

Agropecuarios que conlleva una Inversión ejecutada promedio del 73%.

Los proyectos de mayor trascendencia esta la extensión y capacitación 

pecuaria que tiene una incidencia en los Departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.

La pérdida de importancia relativa del subsector Agrícola en proyectos (en 

mayor medida para la Investigación); nos muestra que mientras en 1997 el monte 

programado para Investigación representó el 24 % del total del subsector Agrícola, 

en el 2002 apenas supuso un 8  %. Advirtiendo que tiene una incidencia en 7 

departamentos
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GRAFICA N° 3.16
ESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO POR DEPARTAMENTO

(En porcentaje)

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística, MACA Y VIPFE.

3.3. DESCRIPCION DE PROYECTOS Y SU INCIDENCIA NACIONAL 

EN EL SECTOR AGROPECUARIO.

3.3.1. NIVEL DE INVERSION EN PROYECTOS AGROPECUARIOS

A pesar de las políticas trazas por los distintos gobiernos llama la atención la 

disminución de los montos programados de inversión. Esto se debe 

fundamentalmente a que la mayoría de los proyectos que demandan grandes 

inversiones, han concluido algunas fases importantes de ejecución, o definitivamente 

han dejado de operar como es el caso de los proyectos de el primer periodo (1987

1992) como; IDRA, INFOL, Proyecto de San y otros. Una de la principales limitantes 

para el desarrollo completo de estos proyectos, fue la imposibilidad del gobierno pare 

cumplir con el presupuesto de contrapartida a pesar que muchos de los proyectos 

estaban en la ultima fase de ejecución y, sobre todo, las dificultades administrativas y 

financieras de algunos proyectos que fueron afectados por la crisis económica del 

primer quinquenio de los ochenta.

• La poca capacidad de ejecución de la mayoría de las instituciones 

publicas.
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• La ausencia de financiamiento para nuevos proyectos a cargo de las 

instituciones tradicionales.

• Por el menor flujo de recursos disponibles para el sector por la política 

fiscal que aplico el gobierno de turno.

Vale la pena aclarar que algunos proyectos con montos de inversión importantes 

que hacen que aparezca una región como mas importante que otra, siendo que 

algunos casos se trata de un solo proyecto que emplea la mayoría de los recursos 

financieros. Tal es el caso del proyecto financiado por JICA para la producción de 

semillas de Hortalizas, que en su momento estuvo ejecutado a través de CORDECO 

por un monto aproximado de $us 11 millones en el año 1988, donde el aporte 

nacional no excede el 1.5%

Uno de los mayores problemas con que enfrenta el gobierno en la actualidad es 

la asignación de los recursos financieros entre las diferentes regiones de Bolivia. E 

problema radica, por ejemplo, en que siempre ha existido un sesgo a favor de 

algunas corporaciones de desarrollo de eje central, en desmedro de las regiones del 

Sur y del Norte, además de no asignar adecuadamente los recursos, y existiendo 

una mala distribución de recursos en los distinto programas y proyectos de cada 

región, quedando siempre rezagada de acuerdo a la importancia que tiene en cuantc 

a la captación de recursos financieros a nivel nacional.

3.3.2. PROYECTOS DE INVERSION POR REGIONES

GRAFICA N° 3.17
Inversion Publica Ejecutada por regiones 

2004
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FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Viceministerio de Inversión Publica y Financiamiento externo
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Sin embargo, haciendo un análisis sobre las inversiones sectoriales en las 

regiones, en la actualidad la brecha existente entre eje central y las regiones del Sui 

y Norte de Bolivia tiende a ser menor que en décadas anteriores. De acuerdo a cifras 

oficiales recopiladas se pone en evidencia que la asignación de recursos para las 

distintas entidades y de estas para el desarrollo del sector rural no es tan marcada 

como en décadas anteriores.

3.3.3. PROYECTOS DE INVERSION POR DEPARTAMENTOS

3.3.3.1. PERIODO 1987-1992

La inversión publica en proyectos ejecutados en este periodo, muestra que el 

departamento con mayor beneficio es Tarija con 24% y una inversión promedio de 

6.785 millones de $us, el 22% de Cochabamba también muestra una inversiór 

apreciable de 6.159 millones de $us, Santa Cruz con un 15% percibió una inversión 

de 4.347 millones de $us, al igual que chuquisaca los departamentos de La Paz 

Potosí muestran niveles moderados del 10%, y el 2% de Oruro y Beni, Pando es e 

departamento con una participación casi nula

GRAFICA N° 3.18
INVERSION DEPARTAMENTAL DEL SECTOR AGROPECUARIO

PERIODO 1987 - 1992 
(Promedio)

DEPARTAM ENTOS

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística y MACIA
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La inversión departamental y supremacía de algunos departamentos esta 

acompañada con los proyectos que se vienen ejecutando a lo largo de este periodo, 

proyectos que se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 3.2
PROYECTOS EJECUTADOS EN EL PRIMER PERIODO

1987-1992
NOMBRE DEL PROYECTO DES C R I P C I Ó N

Proyecto de Desarrollo 
Agropecuario del Norte y 
Sur de Chuquisaca

Estos proyectos financiados por el FIDA tienen como objetivo mejorar la 
producción y productividad agropecuaria en las regiones del norte y sur del 
departamento de Chuquisaca cuyos beneficiarios son los pequeños 
agricultores. A través de los programas de crédito que se viene ejecutando se 
han otorgado aproximadamente 3.521 prestamos beneficiando a unas 17.000 
familias con un monto desembolsado de $us 8 . 2  millones destinados a la 
provisión de insumo( semillas, fertilizantes y pesticidas), equipo y maquinaria 
agrícola.

Proyecto de Desarrollo 
Agropecuario Cota gaita san 
Juan del oro- Potosí.

proyecto se han otorgado 1.336 prestamos con un monto de Bs.5.3 millones 
destinados a mejorar la actividad agrícola pecuaria de la provincias del Nor y 
Sud Chichas y Modesto Omiste del Departamento de Potosí. Una actividad 
importante fue la rehabilitación de tierras y la implementación de obras de 
Micro-riego en diferentes comunidades del área del proyecto, beneficiando a 
4.176 familias además se recuperaron 580 Has. Y se construyeron un total de 
710 defensivos en toda el área.
Con la cooperación del instituto Interamericano de Cooperación para la 
agricultura (IICA) se ha desarrollado un sistema de comercialización con 
participación directa de los pequeños agricultores cuyos resultados les han 
permitido a los beneficiarios mejorar su organización y los canales de 
comercialización con el beneficio de la obtención de mejores precios para sus 
productos.

Proyecto de Etno-desarrollo 
de la amazonia Boliviana

Con el propósito de asegurar un cambio adecuado en el sistema de 
producción agrícola de la etnias indígenas de la Amazonia Boliviana, se 
realiza un estudio sobre los sistemas tradicionales de cultivos existentes de 
los pobladores semisedentarios, a fin de que cualquier cambio tecnológico la 
sustitución de cultivos no afecte el equilibrio del sistema y no genere daños al 
medio ambiente. Por tanto, en el proyecto de se considera las formas de 
administración de los recursos naturales por parte de las poblaciones 
indígenas. Adicionalmente, se considerará las estratificaciones sociales 
existentes y las relaciones del poder internas dentro de sus organizaciones y 
colonias. El proyecto tomara en cuenta el tema de acceso y uso de la tierra y 
la deficiencia de titulación de tierras y propiedades antes de su definitiva 
implementación. Los detalles de los mecanismos a tomarse serán analizados 
y coordinados una vez los fondos sean desembolsados.

Proyecto de Criadores de 
camélidos del Altiplano

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) realizo un 
estudio de inversión para el desarrollo de la ganadería camélida en Bolivia, y 
posiblemente en el Perú. Después de un diagnóstico de las regiones 
potenciales y del posible mercado, el proyecto es considerado como 
complemento a otros proyectos en ejecución o como independiente.
Las actividades son coordinadas con organizaciones locales que están 
desarrollando este tipo de actividades en el Altiplano Boliviano. Para la 
ejecución de este proyecto, el FIDA está buscando cofínanciamiento y 
asistencia técnica de instituciones internacionales trabajando en la región 
Andina.
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Proyecto de Consolidación y 
Desarrollo de Pequeñas 
Colonias en Santa Cruz

Los asentamientos en la tierras bajas a través de migraciones rural-rural es 
parte central de la estrategia del gobierno boliviano para aliviar las serias 
presiones demográficas y niveles de pobreza en el Altiplano. El objetivo 
principal de este proyecto es el de mejorar los niveles de vida de las familias 
colonizadoras que viven en las colonias de San Julián, Antofagasta y Huaytu 
a través de la introducción de tecnologías apropiadas.

Programa de Desarrollo 
Agropecuario (PDA)

Los estudios sobre este programa ha confirmado la factibilidad técnica, social 
y económica de cinco productos específicos. Estos son: castaña, cochinilla, 
flores, pelo de conejo angora y aceites esenciales. Otros productos como 
marroquinería y fibra de llama se perfilan como prometedores. Además se ha 
logrado concretar el establecimiento de la "Fundación Bolivia Exporta" que 
será el instrumento para apoyar la promoción de los proyectos mencionados 
mediante estudios, financiamiento y asistencia técnica. El costo del programa 
en su primera fase de 5 años será aproximadamente $us 32 millones y estará 
financiado mediante un crédito del Banco Mundial y una donación del 
gobierno de Holanda.
La Fundación tiene como principal objetivo aumentar los ingresos del país a 
través del fomento de las exportaciones no tradicionales. Los componentes 
del programa son: asistencia técnica en producción y comercialización, crédito 
e inversión, pretendiendo beneficiar a los pequeños productores de varias 
regiones del país.

Plan de Desarrollo de 
Ganadería Bovina en Beni y 
Pando

Concretado el estudio de factibilidad por las OAP, se llevan a cabo las 
gestiones para la ejecución del Plan de Desarrollo de Ganadería Bovina en 
Beni y Pando, que tiene por objetivo la reducción progresiva del déficit en la 
oferta de carne al mercado nacional para alcanzar el equilibrio en años 
futuros.
Los componentes del proyecto son un programa de crédito, comercialización, 
transformación primaria, servicios a la producción y financiamiento de 
asistencia técnica tanto para el personal técnico como de productores. El 
proyecto se localiza en las ocho provincias del departamento del Beni y en 
cinco del departamento de Pando. Se estima que se atenderán a 4,310 
propiedades ganaderas.
El costo total del proyecto se calcula en $us 44.5 millones, de los cuales $us 
35.8 millones corresponden a financiamiento externo y $us 8.7 millones a 
aporte local del gobierno de Bolivia. Si bien el monto es sumamente alto, se 
prevé que las inversiones servirán como shock para mejorar la producción 
pecuaria del departamento del Beni.

Programa de Apoyo a la 
Producción Agrícola y 
Porcina

Este proyecto ha sido elaborado conjuntamente entre entidades de los 
departamento de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija y tiene como objetivo 
principal reactivar la actividad porcina en el sur del país, aprovechando 
racionalmente las ventajas comparativas de cada región. El área de influencia 
corresponde sobre todo a la región del Chaco Boliviano.
El programa comprende tres subproyectos que a su vez está subdividido en 
dos subprogramas; uno de servicios de apoyo a la producción porcina, a la 
producción de alimentos balanceados, a laboratorios de sanidad animal y 
vegetal y de cultivos permanentes; y el otro subprograma será de crédito a los 
productores para expandir la producción porcina y la producción agrícola.
Los beneficiarios de este programa serán los pequeños y medianos 
productores del área de influencia, y en especial los productores participantes 
del programa de Unidades Mixtas Diversificadas, que comprenden la cría de 
cerdos y la producción agrícola.
El costo global del Programa a nivel nacional, se estima en $us 27.4 millones 
con un crédito del BID de $us 16.8 millones.

Proyecto de Centro 
Internacional de la Quinua

El Centro Internacional de Quinua es una propuesta del Gobierno de Bolivia, a 
objeto de establecer un centro que permita investigar y contar con los 
recursos humanos y financieros para mejorar la quinua y otros cultivos 
andinos. Se ha concluido el estudio de factibilidad en cooperación con el IICA. 
Por otro lado, se cuenta con la asistencia financiera de la CAF para el estudio 
de propuesta financiera y de la JUNAC para la parte institucional.

CENTRO DE Desde 1988 el CIDAB ha desarrollado la actividad acuícola en el sector del 
altiplano, con el tiempo la actividad ha ido creciendo paulatinamente, es así

INVESTIGACIÓN Y que en la actualidad, muchas comunidades, productores e interesados que se 
dedican al área de la truchicultura dependen del buen funcionamiento del
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DESARROLLO ACUICOLA CIDAB, para la provisión de semilla y asesoramiento técnico.

BOLIVIANO -  CIDAB

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO ACUICOLA 

BOLIVIANO -  CIDAB

En el marco de la Ley N° 1788 de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de 
fecha 16 de septiembre de 1997 y sus decretos reglamentarios, se ha 
promulgado el decreto Supremo N° 25800 del 2 de junio de 2000 por el que la 
nueva estructura del Centro de Investigación y Desarrollo Piscícola del 
Altiplano (CIDPA) se denominará Centro de Investigación y Desarrollo 
Acuícola Boliviano (CIDAB), estableciendo que el CIDAB es una institución 
descentralizada, que asume funciones Operativas especializadas delegadas 
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Los objetivos del CIDAB se enmarcan en su misión institucional, las mismas 
son:

• Incremento de la producción pesquera y acuícola regional/nacional.
• Contribución al incremento del nivel de seguridad alimentaria.
• Contribución a la elevación sostenida de las condiciones de vida y de 

trabajo de la población rural con miras a la disminución de la pobreza.
• Aprovechamiento integral y manejo sostenible de los recursos vivos 

acuáticos.
Con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA, para 
la capacitación de producción y procesamiento de trucha dirigido a todas las 
comunidades.
Las áreas de ejecución están ubicadas en instalaciones del Centro de 
Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano en la ciudad de La Paz, localidad 
de San Pablo de Tiquina-Provincia Manco Kapac y localidad de Pongo- 
Provincia Murillo.
En junio de 1991, se firma la Cooperación Técnica Tipo Proyecto y termina en 
junio de 1998, luego el CIDAB funciona en forma autogestionaria, con la ayuda 
de Asistencia técnica de JICA (569,365 $us

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.

3.3.3.2. PERIODO 1993-1997
El periodo de consolidación de reformas nos muestra una inversión promedie 

moderada en 5 departamentos donde Tarija, Santa Cruz y Cochabamba tienen una 

participación de 19, 17 y 16% respectivamente.

GRAFICA N° 3.19
INVERSION DEPARTAMENTAL DEL SECTOR AGROPECUARIO

PERIODO 1993 -1997
(Promedio)

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística y MACIA
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El departamento de Potosí tiene una participación importante en este periodo, 

la ejecución de proyectos importantes hacen que esta región tome importancia er 

este periodo, Oruro es otro de los departamentos que tuvo un incremento en sus 

montos programados, el caso de La Paz muestra una participación del 10% similar al 

periodo anterior, Beni y Pando presentan un inversión mínima por lo que su 

participación en ambos departamentos solo alcanza el 2%.

CUADRO N° 3.3
PROYECTOS EJECUTADOS EN EL SEGUNDO PERIODO 

___________________________ 1993 - 1997___________________________
Sistema de Seguimiento a la Seguridad Alimentaria y Alerta (SINSAAT)

El proyecto SINSAAT es un sistema de información para la alerta temprana en base a la estructura institucional 
existente tanto a nivel nacional, departamental y municipal, efectúa un análisis cruzado de la información sobre 
diferentes aspectos de la seguridad alimentaria con objeto de previsión y prevención de las crisis del estado de la 
inseguridad alimentaria.

El SINSAAT es un sistema técnico de convergencia y tratamiento de la información que apoya la formulación de 
políticas y acciones de previsión en beneficio de los grupos vulnerables en particular, y de la población boliviana en 
general.

Se basa en un análisis detallado de la seguridad alimentaria en el país y de sus problemas específicos y se apoya en 
los siguientes subsistemas:

1. SSPA, subsistema de seguimiento de la producción agrícola, incluye el análisis de información climática y 
agronómica.

2. SIM, subsistema de información sobre los mercados que abarca el seguimiento al comportamiento de 
precios agropecuarios.

3. SSGR, subsistema de seguimiento de Grupos de Riesgo con la identificación de población más vulnerable.
4. SSAN El subsistema de seguimiento alimentario y nutricional de la población.

Permanentemente brinda información agrometeorológica que permite coadyuvar el trabajo de prevención y atención 
de desastres naturales y climáticos.
Objetivos del Proyecto
Contribuir a la disminución de la inseguridad alimentaria, la cual se manifiesta por una inadecuada e insegura 
disponibilidad de alimentos y una insuficiente capacidad de acceso a los mismos por parte de la mayoría de la 
población boliviana, en especial del área rural.
Componentes
* Seguridad Alimentaria
* Alerta temprana 
Duración del Proyecto

Primera fase: Agosto 1997 a diciembre 2000 
Segunda fase: Enero 2001 a diciembre 2004
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Sistema Nacional de Información Estadística Forestal (SIFORBOL)

Consiste en establecer un sistema nacional de información estadística forestal que permita recopilar, procesar, 
almacenar, difundir y planificar el desarrollo de políticas en el subsector. Establecer un sistema de información 
geográfico forestal (SIGF) de los bosques de Bolivia, que permita contar con información cuantitativa y cualitativa para 
la toma de decisiones que delimiten bosques de producción permanente.

OBJETIVOS

Contribuir al desarrollo socio-económico y ambiental del país a través del crecimiento sostenible de las actividades 
forestales proporcionando información fidedigna, oportuna y de fácil acceso, para el sector público y privado con el 
propósito de promover las inversiones nacionales y extranjeras

Objetivos Específicos:

Extender las capacidades del sistema Nacional de Información Estadística Forestal en el área de captura de 
información, flujo de información, monitoreo y análisis estadístico económico del manejo forestal sostenible, 
comportamiento forestal, grado de industrialización, comercialización interna, externa de productos forestales y la 
capacidad instalada de las empresas, a través de la incorporación e implementación de nuevos procesos de 
sistematización y aplicaciones de control y análisis estadístico económico en aquellos lugares y/o instituciones en las 
cuales se genera la Información Forestal Primaria.

Alianzas Rurales

El Proyecto Alianzas Rurales - PAR, acordado entre el Gobierno de Bolivia y el Banco Mundial a través del Ministerio 
de Asuntos Campesinos y Agropecuarios - MACA, se orienta a mejorar los ingresos de los productores rurales en 
condiciones de pobreza (en particular indígenas) para alcanzar sus propios objetivos de desarrollo económico y social 
a través de: 1. Mejorar el acceso a infraestructura y oportunidades de inserción a mercados; 2. reforzando a grupos 
activos de productores rurales, y 3. promoviendo organizaciones de servicio más eficientes, responsables y globales.

Criaderos de Camélidos Altiplano Andino (UNEPCA)

Apoyar y fortalecer el desarrollo de las organizaciones de los campesinos criadores de camélidos para garantizar 
adecuados niveles de difusión y adopción de tecnología para mejorar los actuales índices de producción, 
productividad, transformación y valoración de los sub-productos de camélidos. Facilitar el acceso a recursos 
financieros. Facilitar y apoyar la comercialización en el mercado interno y externo Propiciar una mejor y más justa 
participación de la mujer rural.
Descripción General

En el año 1994 fue suscrito el Contrato de Préstamo 354 - BO entre la República de Bolivia y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA) por un monto de $us. 7.580.200 y la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $us. 
2.950.000. Estos recursos estuvieron destinados a co-financiar el Proyecto de Desarrollo de Criadores de Camélidos 
en la zona del Altiplano Boliviano. El aporte local fue de $us. 763.540.

El Proyecto persigue elevar significativamente los niveles reales de ingresos de los campesinos criadores de 
camélidos, así como de los artesanos y micro-empresarios del sector que obtienen sus ingresos de la producción, 
transformación y comercialización de productos camélidos.

Los beneficiarios se estiman en unas 15.000 familias ubicadas en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y 
Cochabamba. La duración se estima en ocho años a partir de Septiembre de 1995.

76



El proyecto consta de las siguientes partes: Fondo de inversiones, Servicio de apoyo a la producción, 
Comercialización, Dirección del Proyecto, Seguimiento y evaluación.

La institución se constituyen en simple agente facilitador que, apoyando a los productores, trata de inducir procesos 
económicos rentables que incidan de manera sustancial en los ingresos de los productores.
Objetivos del Proyecto

Elevar significativamente los niveles reales de ingresos de los campesinos criadores de camélidos, así como de los 
artesanos y micro-empresarios del sector que obtienen sus ingresos de la producción, transformación y 
comercialización de productos camélidos.
Componentes

a) Componente Fondo de inversiones (Crédito y Fondo Rotatorio).- para facilitar recursos económicos 
necesarios, tanto en capital de inversión como capital de operación a organizaciones y/o productores 
individuales, cuya actividad principal es la crianza del ganado camélido o la producción y/o elaboración de 
productos y sub productos derivados.

b) Componente de Capacitación.- para contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de productores, 
artesanos y microempresarios y al desarrollo de sus capacidades en aspectos organizativos y técnicos 
relativos a la producción, transformación y comercialización de productos y sub productos de los camélidos.

c) Componente de Comercialización.- para reorientar la comercialización del sector mediante la aplicación de 
normas, técnicas adecuadas y apoyo al fortalecimiento comercial que permitan al productor mejorar las 
condiciones de oferta con una demanda más sostenida.

Estas herramientas fueron diseñadas para cumplir, además de otros, el desafió principal de elevar significativamente 
los niveles reales de ingresos de los criadores de camélidos, artesanos y micro-empresarios que obtienen sus 
ingresos de la producción, transformación y comercialización de productos camélidos.

Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA)

El Programa tiene como propósito ayudar a mejorar la seguridad alimentaria de los sectores más deprimidos del país 
mediante inversiones en 78 municipios, con apoyo a servicios financieros.
Descripción General

El Programa tiene como propósito ayudar a mejorar la seguridad alimentaria de los sectores más deprimidos del país 
mediante inversiones en 78 municipios, con apoyo a servicios financieros. El programa se complementa con iniciativas 
de cooperación al desarrollo a través de organizaciones no gubernamentales. El PASA fue concebido en los marcos 
de los lineamientos de la Comisión Europea, con la finalidad fundamental de mejorar la disponibilidad y acceso 
económico y físico a los alimentos por parte de la población menos favorecida; para ello el Programa financia 
proyectos que son ejecutados por los municipios seleccionados por las nueve prefecturas y los sectores involucrados. 
Este es un esfuerzo conjunto de la Unión Europea y el Gobierno de Bolivia mediante una estrategia de seguridad 
alimentaria respetando los valores culturales de cada población. Los lazos de amistad y cooperación entre Bolivia y la 
Unión Europea se estrechan cada vez más para realizar un crecimiento cualitativo y cuantitativo en la lucha contra la 
pobreza, la participación popular y el desarrollo económico sostenible. La seguridad alimentaria responde a 
estrategias cuyo objetivo fundamental consiste en superar las falencias alimenticias y nutricionales de la población 
boliviana en general especialmente en áreas rurales donde la pobreza es extrema, de esta manera nos vemos en la 
necesidad de ampliar la capacidad productiva superando las adversidades y limitaciones actuales.

Objetivos del Programa

Canalizar los recursos financieros que la Comisión Europea ha puesto a disposición del gobierno de Bolivia para
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coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de la población que se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. 
Comisión Europea 80 millones de Euros Recursos de contravalor

Programa Nacional de Riego (PRONAR)

Programa Nacional de Riego iniciado en 1996 con el objetivo de lograr un ordenamiento institucional y legal del agua 
de riego que beneficie al conjunto de la sociedad y en especial a las familias campesinas. Consta de cuatro 
componentes: Inversión en Infraestructura, Apoyo al ordenamiento de los recursos hídricos y Fortalecimiento 
institucional. El sitio del Componente de Asistencia Técnica del Programa Nacional de Riego contiene información 
relacionada a cursos de capacitación en riego, publicaciones e instrumentos para el asesoramiento de proyectos de 
riego.
Apoyo: Cooperación Técnica Alemana, Banco Interamericano de Desarrollo.

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.

3.3.3.3. PERIODO 1998-2004

En este periodo toman relevancia proyectos de cultivos alternativos en 

Cochabamba, departamento que en promedio tiene el 26% de participación y una 

inversión de 11.9 millones de $us, Santa Cruz, La Paz y Tarija con 15, 13 y 12%, en 

Chuquisaca, Potosí y Oruro la disminución de inversión es paulatina.

GRAFICA N° 3.20
INVERSION DEPARTAMENTAL DEL SECTOR AGROPECUARIO

PERIODO 1998 - 2004 
(Promedio)
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FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística y MACIA

En los demás departamentos donde el nivel de ejecución en inversión es 

relativamente menor pero de importancia apreciable, se caracterizan por tener un
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número significativo de pequeños productores campesinos que sufren una gran 

pobreza.

De manera similar a los periodos anteriores presentamos los proyectos más 

relevantes.

CUADRO N° 3.4
PROYECTOS EJECUTADOS EN EL TERCER PERIODO 
__________________ 1998 - 2004__________________

Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA)

Es un instrumento destinado a desarrollar e incentivar la innovación tecnológica agropecuaria, forestal y agroindustrial 
en Bolivia atendiendo la demanda de los actores de las cadenas agroproductivas. Opera a través de cuatro 
Fundaciones para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario (FDTAs) en las cuatro macroecoregiones del país: 
Altiplano, Valles, Trópico Húmedo y Chaco.

Es un SISTEMA interinstitucional que, a partir de la optimización de sus capacidades técnicas, humanas y financieras 
se compromete con la planificación, promoción y ejecución de actividades de innovación tecnológica agropecuaria, 
forestal y agroindustrial, en el ámbito nacional y desde necesidades regionales.

El Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria fue creado mediante Decreto Supremo No. 25717 de 30 de marzo 
de 2 0 0 0  como un modelo de articulación entre el sector público y privado del país dirigido a la modernización 
tecnológica agropecuaria forestal y agroindustrial.
El SIBTA como programa empezó en mayo de 2000 y se prevé su finalización para junio de 2007.
Cobertura geog ráfica

El SIBTA es un programa con cobertura nacional que atiende las demandas en el tema de innovación tecnológica 
agropecuaria a través de sus cuatro fundaciones ubicadas en las macroecoregiones de Altiplano, Valles, Trópico 
Húmedo y Chaco.
Objetivos del SIBTA
Elevar la competitividad de las cadenas agroproductivas, es decir desde la producción hasta la comercialización.

1. Contribuir a la reducción de la pobreza
2. Contribuir a reducir las inequidades sociales y regionales en el marco del desarrollo tecnológico.
3. Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
4. Consolidar el desarrollo institucional del SIBTA garantizando su sostenibilidad financiera.
5. Apoyar la conservación de los recursos genéticos agrícolas, pecuarios y forestales
6 . Viabilizar el desarrollo de innovaciones tecnológicas agropecuarias, forestales y agroindustriales.
7. Promover el desarrollo del mercado de servicios de innovación tecnológica con amplia participación de los 

demandantes y oferentes.
Componentes del SIBTA

El SIBTA, como programa de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, está constituido por tres 
componentes:
Desarrollo institucional: con la finalidad de apoyar el establecimiento del SIBTA y de las entidades que conforman el 
sistema (Comité consultivo, la Secretaria permanente, la Unidad de Coordinación y las cuatro Fundaciones de 
Desarrollo Tecnológico Agropecuario - FDTAs: Altiplano, Valles, Chaco y Trópico Húmedo).
Conservación de recursos genéticos: contratar servicios para la manutención de bancos de Germoplasma orientados
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a conservar el material genético de alta prioridad nacional y la puesta en marcha del sistema nacional de manejo y 
evaluación de recursos genéticos lo cual incluye la conservación y el uso sostenible y los derechos de propiedad. 
Proyectos de innovación tecnológica agropecuaria: orientado a financiar Proyectos Estratégicos Nacionales (PIENs) y 
Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicados (PITAs), ambos tipos de proyectos incluyen actividades de innovación 
tecnológica y comercialización. Los PIENs tienen alcance nacional y se administran mediante la Dirección General de 
Desarrollo Productivo, a través de la Dirección de Desarrollo Tecnológico del MACA, ejerciendo supervisión sobre las 
entidades ejecutoras que ganen las licitaciones. Los proyectos PITAS son responsabilidad de las cuatro fundaciones 
las que administraran los Fondos Competitivos. Los proyectos PITAs serán ejecutados por las instituciones oferentes 
en base a estudios de demanda bajo el concepto de cadenas agroproductivas.

PITAS PIENS SINARGEAA
Son los Proyectos de Innovación Tecnológica 

Aplicada destinados a desarrollar actividades 

de generación, transferencia y adopción de 

tecnologías. Están destinados a promover 

cambios integrales dentro de las cadenas 

agroproductivas, incluyendo aspectos 

tecnológicos, culturales, organizativos y 

comerciales, puesto que surgen de procesos 

que responden a la demanda de productores. 

Los PITAs están contribuyendo a la 

modernización de los sectores agropecuario, 

forestal y agroindustrial bajo un enfoque de 

rentabilidad y mercado, teniendo como fin la 

lucha contra la pobreza rural.

Cubren acciones de desarrollo tecnológico 

con transversabilidad territorial, sectorial y 

generacional. Por su naturaleza, este tipo de 

proyectos trascienden la competencia de una 

macroecoregión específica, por ende, la 

Dirección General de Desarrollo Productivo, a 

través de la Dirección de Desarrollo 

Tecnológico del MACA, es responsable de su 

gestión junto con las entidades ejecutoras 

que sean seleccionadas a través de licitación 

pública.

En este proceso podrán participar 

demandantes y oferentes a escala nacional. 

Estos proyectos pueden incluir actividades de 

investigación, validación, capacitación, 

difusión y transferencia de tecnología.

El SINARGEAA está dentro del 

componente de conservación de 

recursos genéticos del SISTEMA 

BOLIVIANO DE TECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA -SIBTA- que tiene 

por objetivo principal conservar, 

manejar y usar la riqueza genética 

que posee Bolivia.

Su labor es implementar una 

estrategia para la conservación, el 

manejo y uso de los Bancos de 

Germoplasma.

Se han firmado seis convenios para 

la delegación de custodia de los 

recursos genéticos “Bancos de 

Germoplasma”

(INFOBOL) Inventario Forestal Nacional y Programa de Control de los Recursos

Forestales de Bolivia

Establecer un sistema de información geográfico forestal (SIGF) de los bosques de Bolivia, que permita contar con 
información cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones que delimiten bosques de producción permanente. 
Componentes y/o Fases
Las actividades del Proyecto están agrupadas en tres áreas técnicas 
Base de Datos, Confección Cartográfica e Inventario.
El área de Base de Datos es la encargada de recopilar, validar, almacenar la información dasométrica, actualizarla y 
complementarla a través de la instalación de nuevas parcelas permanentes incentivadas por el proyecto. Diseñar e 
implementar un banco de datos de modo que toda la información generada por el proyecto tenga la capacidad de ser 
reproducida una vez finalizado el mismo.
El área de Sistemas de información Geográfica (SIG) confeccionará el mapa forestal y realizará el análisis espacial 
que debe llevarse a cabo para el inventario forestal. Este componente cuenta con un módulo de percepción remota 
que permita la clasificación de imágenes de satélite.
La actividad relacionada con la obtención del inventario forestal será el resultado final y el más elaborado por el 
proyecto. Los estimadores son obtenidos a partir de la información que entregará la red de parcelas permanentes 
existentes y las que sean incentivadas por el proyecto, la información geográfica y la clasificación asistida realizada 
por el área SIG.
Objetivos del Proyecto

Sintetizar la información cuantitativa y cualitativa de los recursos forestales de Bolivia a través de la ejecución del 
inventario forestal nacional y programas de control de los recursos forestales.
META
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Aumentar la producción forestal sostenible y el desarrollo socio-económico y ambiental del país

Apoyo Programático al Sector Agropecuario (APSA)

El APSA, tiene como objetivo coadyuvar al "Alivio de la Pobreza de las y los Pequeños Productores Agrícolas". Las 
áreas seleccionadas, para su intervención, han sido ubicadas en parte del altiplano y de los valles, donde la pobreza 
es más elevada. El APSA se traduce en programas de asistencia técnica, capacitación, investigación, acceso a 
infraestructura productiva, fortalecimiento institucional público y privado e inversiones productivas.
Componentes
El APSA está conformado por los siguientes componentes:

1. Apoyo al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios(AMACA)
2. Apoyo al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios(AMACA)
3. Programa de Apoyo al Sector Agropecuario de Chuquisaca(PASACH)
4. Programa de Apoyo a Empresas Rurales (PAER).
5. Proyecto de Educación Técnica Agropecuaria para el Desarrollo Rural(PETA)
6 . Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano (PDLA)
7. Fondo de Desarrollo Lechero (FDL)
8 . Fondo de Crédito APSA (FOCA)

AMACA - APOYO AL MINISTERIO DE ASUNTOS 

CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS

PASAP - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR 

AGROPECUARIO DE POTOSÍ

Tiene como objetivo mejorar la capacidad de gestión del MACA 

principalmente orientado a la formulación de políticas y 

estrategias de desarrollo sectorial y su conducción, mediante el 

fortalecimiento de los mecanismos de descentralización y 

participación popular, y la coordinación y articulación entre el 

MACA, las prefecturas y municipios.

El componente tiene como objetivo de desarrollo, aliviar la 

pobreza de los productores de los municipios de intervención del 

PASAP, mediante el mejoramiento de los sistemas productivos, 

infraestructura productiva y sistemas de comercialización.

Los objetivos inmediatos son:

Mejorar la rentabilidad del agro a través de la mejora de la 

productividad y el valor agregado.

Mejorar el marco estatal y municipal, dentro del cual se 

desenvuelvan las actividades agropecuarias y los servicios 

públicos al agro.

Fortalecer las organizaciones de los pequeños productores con 

visión de mercado.

PASACH - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR 

AGROPECUARIO DE CHUQUISACA

PETA - PROYECTO DE EDUCACION TECNICA 

AGROPECUARIA

Tiene como objetivo apoyar el desarrollo sostenible y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las y los pobladores 

rurales a través del mejoramiento de los sistemas de producción, 

infraestructura productiva y los sistemas de comercialización de 

los Cintis.

Con el cofinanciamiento de proyectos productivos a 

organizaciones de productores se logró definir las siguientes 

cadenas agroproductivas de: ajo, haba, miel de abeja, artesanía, 

hierbas aromáticas, uva, porcinos, duraznos.

Apoya el fortalecimiento del sistema de educación técnico 

agropecuario no universitario.

En el ámbito nacional apoya la definición de estrategias y 

políticas nacionales para la educación técnica agropecuaria, en el 

marco de la Reforma Educativa y la Educación Alternativa. A 

nivel departamental impulsa el funcionamiento de dos Centros 

Educativos Tecnológicos Agropecuarios -CETAs- en el 

departamento de Potosí los CETAs de Cotagaita y Puna, y en el 

departamento de Chuquisaca los CETAs de Italy y Culpina/San 

Roque.

PDLA - PROGRAMA DE DESARROLLO LECHERO DEL 

ALTIPLANO

PAER - PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS RURALES

A partir de enero 2002, inicia la segunda fase en La Paz y Oruro 

-  con la modalidad de segundo piso desarrollando actividades 

desde FEDELPAZ y FEDEPLO.

Tiene como objetivo contribuir al alivio de la pobreza de la 

población rural por medio del fortalecimiento de la capacidad de 

las empresas rurales, en los departamentos de Chuquisaca,
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FEDELPAZ beneficia a 5.000 familias de productores lecheros 

que producen 50.000 litros/día (30.000 litros/día se entrega a Pil 

Andina).

FEDEPLO beneficia a 1.000 familias de productores lecheros. 

Producen 16.000 litros/día, el 85% se transforma en queso.

Oruro y Potosí

El PAER otorga financiamiento para la compra de activos, y 

busca mejorar la capacidad de gestión de las empresas y/o 

empresarios/as rurales agropecuarios con capacitación y 

asistencia técnica.

A partir de septiembre de 2003 la Fundación de Desarrollo 

Tecnológico Agropecuario-FDTA-Valles, como ejecutor del 

Programa, pretende alcanzar un 10% de incremento en el ingreso 

anual de al menos 2.000 familias hasta diciembre de 2004.

FOCA -  FONDO DE CRÉDITO APSA FDL -  FONDO DE DESARROLLO LECHERO

El objetivo del fondo es estimular la inversión de los productores 

en los municipios priorizados por el APSA.

Un Convenio de Fideicomiso establece los términos y 

condiciones bajo los cuales el FONDESIF administra la concesión 

y recuperación de los fondos del FOCA.

Su objetivo es promover el desarrollo lechero en los 

departamentos de La Paz y Cochabamba.

La cooperación Danesa-DANIDA- donó equipo lechero industrial 

al Gobierno de Bolivia, que fue entregado a la nueva PIL-Andina 

S.A., a cambio de acciones para los productores lecheros. Los 

mismos, pagan el valor de las acciones al Fondo de Desarrollo 

Lechero, FDL, para desarrollar esquemas crediticios en La Paz y 

Cochabamba.

Programa de Apoyo a la Descentralización en el Subsector Riego (PSAC)

El programa promueve el fortalecimiento y desarrollo organizacional de las instituciones y entidades involucradas en el 
subsector riego a nivel Central, Departamental y Municipal, mediante acciones especificas de fortalecimiento 
organizacional, que permitan coadyuvar en la ejecución del Plan Nacional de Riego.

Objetivos del Programa
a) Promover el fortalecimiento y desarrollo organizacional de las instituciones y entidades involucradas en el 

subsector riego a nivel Central, Departamental y Municipal.
b) Lograr el desarrollo institucional mediante acciones especificas de fortalecimiento organizacional en el nivel 

Central y Descentralizado, que permita coadyuvar en la ejecución del Plan Nacional de Riego.
Componente I. “Conformación y Fortalecimiento de Instancias Departamentales de control Social, de los Consejos 
Departamentales e Identificación de Elementos que Permitan Viabilizar la Conformación de los Comités 
Intermunicipales de Riego a Nivel de Cuenca y Subcuenca en Mancomunidad de Municipios”.
Componente II. “Compatibilización de los Planes Departamentales de Riego y Plan Nacional de Riego con los Planes 
Departamentales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PDDAR) y Planes Departamentales de Desarrollo.
Componente III. “Fortalecimiento Institucional de las Unidades Departamentales de Riego (UDR's) en Materia de 
Preinversión en Riego (Identificación y Validación de Proyectos de Riego y Microriego a Nivel de Cuenca y 
Subcuenca)”.
Componente IV. “Fortalecimiento Institucional de las Unidades Departamentales de Riego (UDR's) para una Optima 
Ejecución de las inversiones en Riego”.
Componente V. “Apoyo Institucional a las Mancomunidades de Municipios en el Subsector Riego”.

Programa de Asistencia Técnica y Capacitación en el Manejo de Recursos Naturales,

Suelo y Agua (AT&C)

Desarrollo de una estrategia para el manejo racional de los sistemas productivos como recursos natuales, suelo y 
agua para incrementar la productividad de cada uno de los factores de producción , por el impacto que tiene en los 
indicadores sociales, en la sostenibilidad agrícola y la rentabilidad de las unidades económicas.
DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
El Programa de Asistencia Técnica y Capacitación en el Manejo de Recursos Naturales Suelo y agua, promueve el
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incremento de los niveles de productividad agrícola, a través del manejo racional y sostenible de los recursos 
naturales.
El Programa AT&C ofrece asistencia técnica y capacitación integral en el uso racional de insumos agrícolas, fertilidad 
y conservación de suelo, manejo adecuado de agua con fines de riego, para que los productores marginales o en 
estado de inseguridad alimentaria mejoren sus condiciones de vida, al elevar el rendimiento de sus cultivos y sus 
ingresos económicos por la venta de productos con calidad e inocuidad alimentaria.
El área de influencia de los servicios del Programa AT&C comprende 26 municipios pertenecientes a los 
departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Tarija y Santa Cruz, beneficiando a 5490 familias de 
productores agrícolas con una superficie estimada de 8430 hectáreas de producción durante la vida del Programa 
Los componentes con los que opera el Programa AT&C son:
Transferencia de Tecnología .- La transferencia de tecnología del AT&C se realiza de productor a productor en un 
marco participativo, con la implementación de Unidades Productivas de Transferencia de Tecnología -UPTT's, 
Escuelas de Campo, Formación y Capacitación de Líderes Tecnológicos varones y mujeres, quienes constituyen el 
enlace entre la comunidad beneficiaria y la oferta de servicios tecnológicos que brinda AT&C.
Fondo de Apoyo a la Transferencia de Tecnología.- Este componente tiene la función de superar las dificultades 
financieras que limitan la adopción de tecnología, implementando un modelo de creación de un fondo de autogestión 
financiera basado en el ahorro de los productores. El Fondo organiza a los agricultores que no tienen acceso al crédito 
bancario enseñándoles a ahorrar con el incremento de su producción, para que logren su propio capital destinado a la 
compra de fertilizantes y otros insumos agrícolas. El fondo otorga fertilizantes minerales a grupos organizados de 
agricultores.
Objetivo General
Contribuir, en las poblaciones rurales de mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, al incremento de la 
disponibilidad de alimentos y a la capacidad de acceso a los mismos, mediante la adopción de innovaciones 
tecnológicas y organizativas, en los aspectos que sustentan las fases productivas de las distintas cadenas 
agroalimentarias, de manera que se mejore el uso de los recursos naturales, especialmente del suelo y agua.
Objetivos Específicos

Adopción de sistemas de producción cuya explotación se fundamenta en rubros de seguridad alimentaria y comercial 
que utilizan procedimientos técnicos y de manejo orientados a la protección del suelo, la restitución de la fertilidad, el 
manejo eficiente del agua y la articulación de la producción de los sistemas con el mercado.
Establecer una directa conexión entre los productores y los sistemas de transferencia tecnológica para garantizar un 
mecanismo directamente dedicado a la solución de los problemas de la producción, mercado, entorno productivo y de 
manejo de los recursos naturales.
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Organizaciones de productores, creando las condiciones apropiadas 
para la gestión de adquisición de insumos, el financiamiento de la producción, transformación y la comercialización de 
los productos agropecuarios.
Componentes
Componente de Transferencia de Tecnología:
Este componente en principio utilizara las innovaciones tecnológicas probadas por el Proyecto Fertiluelos y después 
las generadas por el componente de investigación adaptativa y las rescatadas del inventario de tecnologías 
disponibles en el ámbito nacional e internacional.
Proveerá los insumos tecnológicos requeridos por los agricultores en problemas que no cuenten con una solución 
probada y que requieran de una validación técnica, económica y social 
Fondo de Apoyo a la Transferencia de Tecnología:
Este componente tiene la función de superar las dificultades financieras que limitan la adopción de tecnología, 
implementando un modelo de creación de un fondo de autogestión financiera basado en el ahorro de los productores. 
El Fondo organiza a los agricultores que no tienen acceso al crédito bancario enseñándoles a ahorrar con el 
incremento de su producción, para que logren su propio capital destinado a la compra de fertilizantes y otros insumos 
agrícolas. El fondo otorga fertilizantes minerales a grupos organizados de agricultores
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Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano (P.D.L.A.)

El Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano ha sido diseñado e implementado en dos fases para consolidar la 
actividad lechera en el altiplano boliviano, consecuente con un programa anterior que también contó con el 
financiamiento danés, el programa de Fomento Lechero 
Descripción General

El Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano ha sido diseñado e implementado en dos fases para consolidar la 
actividad lechera en el altiplano boliviano, consecuente con un programa anterior que también contó con el 
financiamiento danés, el programa de Fomento Lechero.

Siendo que ya estaban las bases de lo que puede llamarse un salto tecnológico desde una producción bovina muy 
primitiva a hacia un sistema de producción basado en la especialización, cultivo de forrajes y su conservación, 
mejoramiento genético, construcción de infraestructura productiva y un mercado permanente para la producción de 
leche proporcionado por la industria, la misión del P.D.L.A. tenía objetivos muy específicos:
Consolidar la organización de productores lecheros, como un medio de mantener indefinidamente la representación 
del sector y brindar los servicios básicos al productor.
Articular servicios que requieren los productores para su normal actividad fomentando en su segunda fase la provisión 
de servicios mediante la tercerización, buscando siempre transparencia de la gestión mediante procesos 
participativos.

Brindar asistencia técnica y capacitación tratando de buscar científicamente cuales lo puntos débiles en el sistema 
productivo y en los conocimientos y destrezas de los productores.
Brindar acceso a un sistema de crédito destinado específicamente al sector lechero con condiciones apropiadas a 
este tipo de actividad.
Se tienen los siguientes datos tratan de resumir la actividad:
Objetivo General
Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida y alivio de la pobreza de las pequeños productores de leche, 
orientando la actividad hacia la sostenibilidad económica, social y medio ambiental a través del desarrollo integral de 
la cadena agro-alimentaría de la leche

Programa Nacional de Semillas

Desarrollar un Sistema Nacional de Abastecimiento de Semillas a través de la aplicación eficiente de normas y 
prestando diversos servicios de manera integral, buscando con ello la solución de problemas que limitan el desarrollo 
del sector agrícola.
Descripción General del Proyecto

En su concepción y aplicación el PNS encierra claros criterios de descentralización administrativa y ha logrado 
establecer las instancias y conductos de participación que aseguren que el proceso de toma de decisiones responda a 
inquietudes colectivas y regionales, siempre en estrecha relación con lineamientos de políticas nacionales del sector 
agrícola.

El Programa Nacional de Semillas está conformado por todas las personas e instituciones que tienen que ver con el 
quehacer semillero en el país, sean éstas públicas o privadas.
El PNS basa sus acciones en la participación de su principal órgano gestor y de concertación de política nacional y de 
fiscalización en materia semillera, el Comité Nacional Administrativo de Semillas (CNS). Este Comité es presidido por 
el Viceministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y conformado por un representante público y otro privado de cada 
uno de los Comités Regionales Administrativos de Semillas de las regiones de Chuquisaca, Cochabamba, Gran 
Chaco, La Paz, Potosí, Santa Cruz y Tarija. Estos Comités representan el nivel de coordinación, gestión y control en 
el ámbito regional, que por su parte están conformados por cuatro representantes de instituciones públicas y cuatro de 
instituciones privadas según la normativa vigente. La Unidad de Coordinación es el brazo ejecutor del PNS y su 
objetivo principal es el de velar por el cumplimiento de las políticas emanadas del Comité Nacional de Semillas.
La Visión del PNS se define como “sector agrícola desarrollado por el aporte del Programa Nacional de Semillas,
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coadyuvando al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza y de la inseguridad alimentaria en el país”.
Se entiende como sector agrícola desarrollado a la incorporación de semilla mejorada que permita el incremento o el 
mantenimiento de la productividad agrícola y de la calidad de la producción agrícola, para con ello lograr.

El mejoramiento de los ingresos de los pequeños agricultores como resultado del aumento de sus volúmenes de venta 
y del incremento del precio por la mejor calidad de su producción
La disminución de la inseguridad alimentaria en el área rural del país, por medio del acceso, disponibilidad y uso de 
mayores volúmenes de alimentos en regiones de extrema, baja y moderada pobreza

La Misión del PNS es “Estamos desarrollando un Sistema Nacional de Abastecimiento de Semillas a través de la 
aplicación eficiente de normas y prestando diversos servicios de manera integral, buscando con ello la solución de 
problemas que limitan el desarrollo del sector agrícola”.
Sistema Nacional de Abastecimiento de Semillas concebido como la articulación de diversos actores involucrados en 
la cadena productiva de semillas, desde la investigación aplicada para la liberación de variedades tradicionales, 
nativas y promisorias, hasta la atención de las necesidades del consumidor final
El proceso de la cadena sigue un enfoque de atrás para adelante, es decir, primero se determinan las necesidades del 
consumidor final, ya sea de alimentos o para procesamiento de materia prima agrícola y, sobre la base de estas 
necesidades, se desarrolla la investigación aplicada para la liberación de variedades
Esto significa un cambio de estrategia de una orientación hacia la producción, donde los criterios prioritarios son en 
orden de importancia: “qué podemos producir y dónde podemos producir”, hacia una nueva orientación al mercado, 
donde primero se decide “qué podemos vender, dónde y a que precio” y luego recién se define “qué y dónde se puede 
producir”.

Debe entenderse por aplicación de normas de semillas el seguimiento y control que permitan la utilización de 
parámetros uniformes para garantizar la producción, comercialización y uso de semilla, con las características 
genéticas, físicas, fisiológicas y sanitarias promocionadas
Como servicios se incluyen la asistencia técnica semillera, la certificación y fiscalización, la capacitación, la liberación 
de variedades, la realización de estudios estratégicos y de investigación y el financiamiento para la producción, 
comercialización y uso de semilla. Todos estos servicios son ofrecidos de manera integral siguiendo el proceso de la 
cadena productiva de semilla

El Programa Nacional de Semillas es un programa del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) 
que se instituyó el año 1982 y no tiene fin, es decir tiene un carácter estratégico y permanente. Sin embargo el PNS 
implementa proyectos para su fortalecimiento y desarrollo integral, de modo que se encuentra ejecutando a la fecha el 
Proyecto de implementación del Componente de Asistencia Técnica Semillera (marzo de 2001 a diciembre de 2004)

Programa Participativo de Mejoramiento de Manejo de Ganado Bovino e Inseminación 

Artificial (Conclusión) -  P.P.M.M.G.B.I.A.

En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR) y las políticas de desarrollo 
pecuario, el P.P.M.M.G.B.I.A. tiene el propósito de fortalecer el sistema de inseminación artificial a través de provisión 
de material genético (semen de bovinos y equipos) y material de inseminación artificial a las asociaciones de 
productores que tengan establecidos programas de inseminación artificial. El MACA solicitó a las asociaciones 
mediante convocatoria pública su participación en el “Programa”; se presentaron 23 y se seleccionaron 19 
asociaciones que se encuentran en: Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y La Paz. La ejecución del 
Programa tiene administración directa por parte de las asociaciones y supervisada por el MACA y las Federaciones, 
bajo Convenio de Cooperación 
Objetivo General

Concluir las tareas del Programa, generando condiciones que mínimamente permitan alcanzar algunos objetivos 
originalmente planteados por el Programa Participativo de Mejoramiento de Manejo de Ganado Bovino e Inseminación 
Artificial

85



Objetivos Específicos

Seleccionar asociaciones de productores ganaderas
Evaluar las necesidades del material genético para los procesos de mejoramiento animal en el territorio de acción de 
la asociación
Evaluación de recursos humanos propuestos para el desarrollo del programa de inseminación artificial en el Centro 
Nacional de Mejoramiento de Ganado Bovino
Distribución del material genético y entrega de equipos, insumos, previo compromiso escrito de establecer un Fondo 
Rotatorio Interno para el manejo del material genético
Posterior a tres meses de entrega, evaluar el cumplimiento del Convenio de Cooperación establecido 
Componentes
Único componente: Entrega de equipos, material genético y materiales de inseminación artificial

Proyecto de Desarrollo Rural Integrado y Participativo en Areas Deprimidas “DRIPAD”

Promover la creación de activos sociales y humanos a través del sistema de “Alimentos por Trabajo” en las zonas 
rurales de los departamentos de: Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Tarija, La Paz, Oruro y Santa Cruz; permitiendo 
que los hogares cuya seguridad alimentaria depende de los recursos naturales degradados puedan contar con medios 
de subsistencia mas sostenibles, promoviendo la creación de bienes de apoyo a la producción agropecuaria 
sostenible y el manejo de los recursos naturales. También asistir rápida y adecuadamente a las víctimas de desastres 
naturales y otras emergencias 
Objetivo a Largo Plazo
Permitir que los hogares con inseguridad alimentaria creen y preserven activos, que les permita contar con medios de 
subsistencia sostenibles. Se hará hincapié en la mitigación de los efectos de catástrofes, la respuesta ante situaciones 
de emergencia y la igualdad entre hombres y mujeres
Medios de vida: Activos y Actividades de los que una familia se “gana la vida”.
Medios de vida sostenibles: cuando los activos y actividades pueden superar períodos de crisis

Objetivo Inmediato 1
Apoyar el desarrollo de activos sociales y humanos, particularmente de las mujeres. Se fortalecerán las capacidades 
técnicas y de ejercicio ciudadano, y se incentivará la organización y participación comunitaria

PROYECTO TIC Agropecuario

El proyecto pretende promover e impulsar la introducción, aplicación, usos y apropiaciones de las tecnologías de 
información y comunicación en el sector agropecuario público y privado, para contribuir al desarrollo integral 
agropecuario, con una característica participativa y de sostenibilidad
La permanente y creciente demanda de intercambio de información que se genera en el sector agropecuario, 
principalmente a nivel de organismos privados (ONGs, Organizaciones de Productores, Organizaciones Campesinas 
e Indígenas, Académicas y otras); y organismos estatales (Proyectos, Instituciones descentralizadas, 
Superintendencias, Universidades y otros), así como los de la cooperación externa; mostró la necesidad de que el 
MACA en su calidad de cabeza de sector asuma un rol coordinador y normador en el uso y aplicaciones de 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

La Segunda Mesa Redonda sobre el uso y aplicaciones TIC en el sector agropecuario realizada en Santa Cruz en julio 
del 2002, contó con la participación de organizaciones publicas y privadas, así como de organizaciones de 
productores, campesinos e indígenas, confirmó y demandó del MACA asumir este rol coordinador y normador.

El uso de Tecnologías de Información y Comunicación TIC's de última generación (Internet, pagina web, correo 
electrónico, boletines electrónicos, televisión, fax, celulares, etc) en el sector agropecuario y sobre todo en el área
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rural, es una necesidad que actualmente se limita a algunos proyectos piloto.

Son ejemplos exitosos del uso de tecnologías de información y comunicación TIC, los que llevan adelante los 
proyectos TiCBolivia apoyados por el Instituto Internacional para la Comunicación y el Desarrollo (IICD) de Holanda, 
INFOAGRO, Comercio Electrónico, en La Red, entre otras.

El IICD de Holanda, a objeto de llevar adelante las recomendaciones de la segunda Mesa Redonda comprometió su 
apoyo técnico y económico para la elaboración de la “Estrategia para la Implementación de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) en el Sector Agropecuario”, que actualmente ejecuta el MACA.

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.

En síntesis es importante resaltar que de un total de $us 30.493 millones 

ejecutados para el sector agropecuario, los departamentos del eje central (La Paz 

Cochabamba, Oruro y Santa Cruz) han ejecutado solo el 50% de la inversiones 

publica agropecuaria, mientras tanto, en la región del norte (Beni y Pando) se har 

ejecutado el 2.% de las inversiones sectoriales. Se resalta que la región del Sui 

(Potosí, Tarija y chuquisaca) donde esta la mayoría de las unidades campesinas de 

subsistencia se ha ejecutado el 48% del total de la inversión publica sectorial de 

1987 a 2004.

También se destaca que las relaciones ejecutadas/ programadas han 

disminuido significativamente en los departamentos de La Paz, Oruro, Chuquisaca y 

Beni. En cambio en los Departamentos de Cochabamba, Potosí, Tarija y Pando la 

relación Ejecutado/Programado se han incrementado considerablemente.

GRAFICA N° 3.21
CAPACIDAD DE EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA 

(Ejecutado -  Programado)
1992-2004

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística y MACA
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El caso de los tres departamentos del eje central la capacidad de ejecución de 

la inversión pública es baja respecto de los montos inicialmente programados: 

aspecto que denota la falta de sinceramiento del presupuesto de inversión pública y 

su utilización como variable de ajuste del déficit fiscal.

La distribución del presupuesto en los distintos subsectores y departamentos 

elevan la importancia de departamento como La Paz ,Oruro, Santa Cruz y 

Cochabamba, que son departamento denominados del Eje central, en el periodo 

1999 el nivel de inversión subsectorial tuvo mayor relevancia en departamento come 

La paz Oruro y Potosí departamentos que recibieron inversión para los cuatro 

subsectores :

Agrícola, Pecuario selvicultura caza y pesca y por ultimo el Multiprograma, 

Chuquisaca, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz obtuvieron un apoyo significativo er 

tres subsectores y los departamento de Beni y Pando solo en los subsectores: 

Pecuario y multiprograma.

GRAFICA N° 3.22
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EN PROYECTOS AGROPECUARIOS 1999

| □  AGRICOLA □  PECUARIO □  SILVICULTURA CAZA Y PESCA □  MULTPROGRAMA AGROPECUARIO 

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística , MACA Y VIPFE.

Evaluando el comportamiento de cada uno de los periodos en cada uno de los 

departamento y la participación subsectorial en cada uno de ellos, refleja que e 

subsector con mayor importancia es el agrícola ya que promedio representa el 1 0 . 8  

por ciento de la inversión agropecuaria, y que en este ultimo periodo esta distribuido 

en siete de nueve departamentos, solo en los departamentos de Beni y Pando no se
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tiene un presupuesto la este subsector en un balance general el subsector pecuario 

es casi irrelevante por representar solo el 1.7 por ciento de la inversión total 

agropecuaria.

GRAFICA N° 3.23
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EN PROYECTOS AGROPECUARIO 2004

CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ ORURO POTOSI TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO NACIONAL (TODOS
LOS DPTOS)

DEPARTAMENTOS

□  AGRICOLA □  PECUARIO □  SILVICULTURA CAZA Y PESCA □  MULTPROGRAMA AGROPECUARIO

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística , MACA Y VIPFE.

SIlvicultura, caza y pesca representa el 5.6 por ciento en promedio y son los 

Departamentos de Cochabamba, La paz y Beni y Pando los que aprovechan la 

inversión de este subsector y por ultimo el Multiprograma que en su mayoría los 

nueve departamentos acceden pero con mayor relevancia Beni y Pando tomando en 

cuenta que este subsector representa el 1 0 . 8  por ciento del total de inversión 

efectuada.

CUADRO N° 3.5

SUBSECTOR
Proyecto

%

AGRICOLA
9  Asistencia Técnica Semillera 
9  Introducción De La Espina De Mar A Zonas Áridas 
9  Programa De Asistencia Técnica Y Capacitación En El Manejo De 

Recursos.
9  Implementación Del Componente De Asistencia Técnica Semillera 
9  Programa Nacional De Riego Pronar II 
9  Programa De Asistencia Técnica Para Pequeños Productores 

Prosat
9  Ampliación De La Planta Procesadora De Palmito.

10.8

PECUARIO
9  Criadores De Camélidos Del Altiplano.
9  Programa Participativo De Manejo De Ganado Bovino

1.7

SELVICULTURA CAZA  
Y PESCA

9  Sistema Nacional De Información Estadística Forestal.
9  Inventario Nacional Forestal Y Control De Recursos Forestales.

5.6
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9  Manejo Y Conservación De Recursos Forestales Del Trópico.
MULTIPROGRAMA
AGROPECUARIO

9  Sistema Boliviano De Tecnología Agropecuaria (SIBTA) 
9  Proyecto Concade Chapare 
9  Sistema De Alerta Temprana Sinsaat Fase Ii 
9  Servicio Nacional De Sanidad Agropecuaria E Inocuidad 

Alimentaría( SENASAG)
9  Proyecto De Inversión Rural Participativa Pdcr Ii

25.5

OTROS
AGROPECUARIOS

9  Programa De Apoyo A La Estrategia De Desarrollo Alternativo 
9  Sistema Nacional De Información De Precios Y Mercados Sipr

10.8

OTROS PROYECTOS
9  Mejoramiento Y Empedrado De Caminos En Coroico

45.6

9  Proyecto Concade Pdar Desarrollo Alternativo.
9  Proyecto Concade Snc Chapare 
9  Capacitación De Mano De Obra 
9  Proyecto Pdar, Desarrollo Alternativo Yungas.
9  Desarrollo Rural Integrado Participativo En Áreas Deprimidas.
9  Desarrollo Y Seguimiento De Indicadores De Seguridad Alimentaría 
9  Administración Y Gestión Del Bid Pronar 
9  Iniciativa De Apoyo De Acceso A La Inversión
9 Programa De Auto Desarrollo Campesino
9 Proyecto De Riego De San Jacinto
9 Programa De Riego Totora Cocha-Cochabamba
9 Programa De Desarrollo Agrícola Porvenir
9 Proyecto De Desarrollo Agropecuario Tierras Bajas Del Este
9 El Proyecto De Organizaciones Agrícolas Privadas
9 Proyecto De Desarrollo Ganadero Del Chaco Boliviano
9 Programa Nacional De Desarrollo De La Sericultura
9 Proyecto De La Investigación De La Papa Prioinpa
9 Proyecto De Multiplicación De Semilla De Papa Prosempa

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.

3.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Durante la década de los 70's, las instituciones donantes iniciaron una serie 

de proyectos destinados a beneficiar directamente al sector agropecuario a través de 

la prestación de servicios financieros, específicamente crédito. En Bolivia, ese 

iniciativa se transformó en la creación del Banco Agrícola de Bolivia (BAB). Sir 

embargo, éste banco fracasó en su objetivo principal de llegar a los productores 

agropecuarios de manera eficiente y fue cerrado en 1991.

El cierre del BAB no sólo fue resultado de los cambios estructurales que inicio 

el país en 1985, sino que fue resultado principalmente de las pérdidas sustanciales 

que sufrió el mismo a consecuencia de su falta de autosostenibilidad, explicada poi 

las dificultades de recuperación de préstamos, las cuales se presentaron
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principalmente por los altos costos de transacción que debía enfrentar el acreedor y 

por los elevados riesgos inmersos en la actividad agropecuaria.

El retiro del Estado en las operaciones crediticias directas para el sector 

agropecuario generó un vacío en la atención crediticia del mismo, ya que no existíar 

incentivos suficientes para que la banca privada intermedie recursos financieros en e 

área rural para la mayor parte de los productores agrícolas del país. Esta falta de 

incentivos, está relacionada principalmente a los altos costos de transacción 

resultantes de las deficiencias estructurales de comunicación, infraestructura 

disposiciones reglamentarias4 4  y poca densidad geográfica en el área rural. Así, e 

sector bancario privado se limitó a otorgar crédito al sector empresarial, que realizó 

inversiones en agroindustria y, en una agricultura moderna de mediana y gran 

envergadura.4 5

Posteriormente, en 1989 surgió el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) con 

el fin de atender las demandas crediticias del sector campesino. Esta institución 

empezó a dar crédito directo, pero en 1991 se determinó que sólo podía realizai 

operaciones de segundo piso a través de instituciones financieras. Ante esta 

situación, a fines de los 80's empezaron a surgir programas de financiamiento a 

margen del sector bancario, esto significó el apogeo de las Instituciones Privadas de 

Desarrollo Social (IPDS)4 6  especializadas en crédito, como única alternativa para 

fortalecer la capacidad productiva de los productores agrícolas tradicionales.

La fuerza principal de estas instituciones consistía en su inigualable capacidad 

para llegar a los pequeños y micro productores con la utilización de nuevas 

tecnologías financieras. Estas organizaciones ofrecieron un producto financiero 

valioso para el cliente, adoptaron políticas de precios con tasas de interés que 

permitían cubrir sus costos, aplicaron tecnologías diseñadas en función a las 

demandas del mercado y, mecanismos adecuados para alcanzar su 

autosostenibilidad y garantizar su permanencia en el tiempo.

44 Las disposiciones reglamentarias eran una deficiencia estructural en el pasado, porque existían techos para las tasas de 
interés, lo cual hacía de la intermediación financiera rural una actividad demasiado cara y riesgosa.
45 La disminución de crédito rural por parte del Estado, no se vio acompañada por una disminución equivalente en la producción 
agropecuaria tradicional. Esto sugiere que la desviación de fondos agrícolas en el BAB habría sido muy importante.
46 Las IPDS son asociaciones civiles sin fines de lucro y son conocidas también como organizaciones No Gubernamentales 
(ONG's).
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CUADRO N°3.6
Cartera Agropecuaria Colocada (1998 -2004) 

(En millones de dólares americanos)
Bancos Mutuales Coop. FFP IPDS

Total
Cartera
Agrop.

% de la 
Cartera 

Total
1998 452.4 0.1 2.3 3.3 15.9 474.1 9.3
1999 445.1 0.1 3.3 5.9 18.0 472.6 9.7
2000 394.4 0.1 10.5 8.7 20.8 434.6 9.8
2001 309.4 0.1 11.3 11.0 28.2 360.2 9.3
2002 292.1 0.9 11.7 6.8 29.4 341.1 9.6
2003 274.8 1.1 12.8 8.5 26.3 297.3 9.4
2004 255.6 0.9 17.5 7.3 29.5 281.4 9.2

Nota: Las IPDS son principalmente ONG s Financieras y, no son fiscalizadas por la SBEF 
Fuente. SBEF y FINRURAL

En la actualidad, el sector agropecuario tradicional tiene acceso 

principalmente a Cooperativas, FFP y IPDS. Estas instituciones lograron satisfacer 

un porcentaje importante de la demanda por crédito agropecuario, principalmente er 

lo que se refiere a recursos destinados a la adquisición de capital de operación 

(compra de semillas, fertilizantes, mano de obra, etc), sin embargo, en comparación 

al sistema bancario, la cartera colocada por éstas instituciones representa menos del 

1 0 % de la cartera agropecuaria total colocada en el país los últimos siete años.

Por otro lado, el sector agropecuario moderno del oriente también tiene 

acceso a las IPDS, sin embargo, su principal fuente de financiamiento son los 

bancos. Éstos, colocaron $us 255 millones en el sector agropecuario el año 2004, le 

cual representó el 90.8% de la cartera agropecuaria total colocada en el sector.

Finalmente, cabe destacar que del total de la cartera colocada en el sistema 

financiero en el país, sólo 9.5% es destinado al sector agropecuario, lo cua 

representa un porcentaje bajo si se considera que la participación del sector los 

últimos años en el PIB ha sido aproximadamente del 15%.

3.4.1. SECTOR SEMIFORMAL

En Bolivia existe una amplia gama de instituciones privadas no bancarias que 

otorgan pequeños préstamos exitosamente en el área rural. Este grupo está
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compuesto por instituciones privadas de desarrollo (IPDs), ONGs, empresas 

comercializadoras de insumos agropecuarios, empresas procesadoras o 

exportadoras de productos agroindustriales, cooperativas de ahorro y préstamo, y 

otras entidades. Si bien existen muchas diferencias entre estos tipos de instituciones, 

colectivamente este grupo es el principal proveedor de préstamos a la población rura 

en el área occidental. En el oriente es el sistema bancario convencional el que otorga 

la mayor parte de los créditos para la actividad agropecuaria.

En el área tradicional, las ONGs e IPDs utilizan distintas modalidades y 

tecnologías financieras. La principal modalidad es el pequeño préstamo de libre 

disponibilidad que abarca más de 60% de la cartera total de unos 48 millones de 

dólares en 1997. Otras modalidades importantes son los préstamos asociativos, 

bancos comunales y, aunque últimamente cuestionados, los fondos rotatorios.

En la actualidad se cuenta con sólo 106 agencias rurales en todo Bolivia, 

atendiendo a más de 1 2 0  mil clientes que en su mayoría son campesinos pobres cor 

múltiples actividades y fuentes de ingreso. Los montos otorgados varían según la 

institución proveedora de crédito, la región, la modalidad del préstamo y las 

características del prestatario. Sin embargo, la mayoría de los préstamos están entre 

230 y 674 dólares. Por la evolución e importancia del micro crédito en el área rural de 

Bolivia, este servicio financiero ha sido promovido con prioridad como un elemento 

fundamental de apoyo a la transformación productiva en el área rural durante los 

últimos años; sin embargo, se tendría que concluir que esta contribución es todavía 

mínima, dado el incipiente desarrollo del mercado financiero rural en Bolivia4 7

El pobre desempeño del mercado financiero en el área rural se viene 

traduciendo tanto en una cobertura sumamente modesta y superficial de servicios 

financieros, como en la presencia de una oferta crediticia segmentada. Es 

considerada modesta en el sentido de que el número de beneficiarios de los servicios 

financieros rurales es relativamente pequeño considerando que Bolivia cuenta con 

más de 600 mil unidades agropecuarias en la actualidad y tan sólo 1 2 0  mil están 

siendo atendidas con pequeños créditos. Asimismo, es considerada superficial dado 

que la mayor parte de los créditos no van necesariamente a fines productivos. Se

47 M o n j e ,  1998
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4Q
estima que solo 28% del microcredito es destinado a la agricultura. Finalmente, e 

mercado financiero en el área rural es completamente segmentado debido a que la 

oferta de servicios financieros se concentra geográficamente en pocas regiones 

donde coexisten muchas instituciones ofertando diversos servicios a precios muy 

diferentes sin que haya una competencia real donde el cliente pueda sustituir los 

productos.48 49

3.4.2. Instituciones Financieras

3.4.2.1. Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED)

Es un Organismo No Gubernamental que apoya al sector agropecuario de 

Bolivia. Posee oficinas departamentales y provinciales con un plantel técnico 

especializado a nivel nacional.

Su actividad principal es el otorgamiento de créditos a organizaciones de 

productores y a productores agropecuarios independientes. Los montos promedios 

de financiamiento varían para "proyectos pequeños” hasta US$5.000 y para 

"proyectos medianos y grandes" hasta US$10.000, con un sistema de préstamos que 

permite la garantía con bienes inmuebles a una tasa de interés de 2 % mensual.

Sus fuentes de financiamiento son Instituciones del exterior del país, así como 

fondos provenientes de la capitalización, a través de los créditos otorgados. 

Actualmente, ANED atiende las solicitudes de crédito de microempresarios que 

desean proseguir con actividades de comercialización y transformación de productos 

agrícolas.

3.4.2.2. Promoción de la Microempresa (PRODEM)

Es una institución relativamente joven que ha consolidado su programa de 

micro empresas rurales, ampliando sus actividades hasta tres líneas de apoyo al 

sector microempresarial: Microfinanzas, Fondo de Emprendimiento Social y Proyecto

48 Birbuet 1997
49 Muñoz, 1995
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de Impacto Sectorial. PRODEM, dentro del sector agropecuario productivo, priorizó el 

apoyo a las cadenas de agregación de valor de quinua, camélidos y turismo.

La experiencia de esta institución con la cadena de agregación de valor en 

camélidos no ha sido satisfactoria, puesto que manifiestan que han fracasado cor 

una empresa comercializadora de carne de llama, debido a que se ha comprobado, 

que sólo un 15% de la carne de llama pudo ser vendida en mercados importantes, 

quedando un 85% para ser comercializada como carcasa a bajos precios para 

consumo popular en la ciudad de El Alto. PRODEM se encuentra interesada en 

financiar proyectos que consideren la producción, transformación y comercialización 

de productos agrícolas. PRODEM trabaja en coordinación con PRORURAL y se 

encuentra en tratativas de relaciones con FUNDES.

3.4.2.3. Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de 

Acción Social (UNITAS)

Es una institución que desarrolla actividades de apoyo y coordinación con 

Organizaciones No Gubernamentales y entidades de financieras que apoyan a 

sector agropecuario, de educación y cultura, de fortalecimiento institucional y de 

medio ambiente. Actualmente, maneja un pequeño fondo de recursos denominado 

"Fondo de Pequeños Proyectos” (FPP), el cual se halla destinado a pequeños 

productores, comunidades, organizaciones de mujeres, organizaciones juveniles, 

organizaciones laborales y Organismos No Gubernamentales pequeños.

El monto promedio de financiamiento es de hasta $us 3.000. Las 

organizaciones y personas sujetas a financiamiento deben contar con el auspicio de 

una ONG y debe existir un aporte propio, así como un aporte de un tercero. UNITAS 

opera a nivel del departamento de La Paz con personal y oficinas a nivel central.

3.4.2.4. Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad 

Productiva (IDEPRO)
Es una ONG que brinda apoyo a los sectores de la pequeña industria, 

artesanía y servicios. Su actividad principal está destinada a otorgar créditos a

95



pequeños y medianos empresarios (PyMes), con acciones directas de capacitación, 

consultoría y asesoría técnica.

Los rubros seleccionados como prioridad de IDEPRO son: madera, 

confecciones en tela, cuero, camélidos, vinos, singanis, turismo y castaña.

IDEPRO tiene oficinas en la mayoría de las capitales de departamento y en varias 

provincias. Su cobertura de acción, geográficamente abarca todo el territorio 

nacional.

Sus recursos de operación, hasta el año 2003, provinieron del BID y a partir 

del año 2004, IDEPRO opera con recursos propios, mediante la institución crediticia 

intermedia llamada ECOFUTURO.

Los montos promedio de financiamiento están diferenciados por líneas de crédito:

1. Crédito en pequeña escala (para capital de operación grupal) de $us 100 a 

$us 1.500

2. Crédito de desarrollo (individual para capital de operación y/o inversión) de 

$us 1.500 a $us 30.000.

3. Crédito familiar o individual (para microempresarios); de $us 300 a $us 2.000

Como parte de su intervención en la cadena productiva de camélidos, en el año 

2003, gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se financió la 

elaboración del documento "Estrategias sectoriales para la confección de textiles”, 

cerrando el eslabón de la elaboración de hilos y confección de prendas.

3.4.2.5. Fondo de Iniciativas Económicas (FIE)

Es una institución crediticia, cuyas actividades están orientadas a la micro y 

pequeña empresa. Tiene oficinas regionales que prestan servicios de crédito y 

desarrollo empresarial, en la mayoría de los departamentos del país, excepto en Ben 

y Pando, cuenta con alrededor de 40.000 clientes activos, destacándose 

principalmente los microempresarios. Operó con intereses que variaban de 14, 16 y 

2 0 % anual para créditos en dólares, mientras que en bolivianos, el interés era de 

34% anual; estos intereses dependían del monto sujeto a crédito, el plazo de pago y 

el tipo de garantía establecida.
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3.4.2.6. Asociación Boliviana para el Desarrollo Rural 

(PRORURAL)
Es una institución crediticia, cuyo financiamiento proviene principalmente de 

COSUDE. PRORURAL ejecuta dos programas principales: Apoyo a la producción e 

Inversiones empresariales.

En cuanto a inversiones, PRORURAL ofrece capital de operaciones a 

empresas que desarrollan sus actividades con normalidad y que tienen su propia 

inversión en negocios consolidados. De esta forma, las empresas apoyadas por 

PRORURAL son relevantes actualmente en el ámbito rural o agropecuario. 

PRORURAL se encuentra relacionada con el PNUD, especialmente por la 

contratación de un equipo de profesionales experimentados a nivel nacional, pero 

operada sólo desde sus oficinas centrales en La Paz.

3.4.2.7. Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial (FADES)

Es una institución financiera que otorga préstamos principalmente a 

productores rurales y a algunos microempresarios urbanos. Una de sus modalidades 

de créditos más importantes es el crédito asociativo, el cual se otorga a grupos de 

asociaciones, organizaciones de base, artesanos y mineros.

El principal objetivo del crédito otorgado por esta institución es favorecer el 

desarrollo del sector rural boliviano. FADES tiene centros de operación en varias 

localidades provinciales a nivel nacional. En el departamento de La Paz posee 

oficinas en casi todas las provincias.

FADES realiza préstamos al sector productivo en forma individual y/o 

asociada, con una tasa de interés de 2% mensual. Los destinos del crédito otorgado 

por FADES pueden ser: producción agrícola y pecuaria, comercialización de 

productos agropecuarios, artesanía y pequeña industria.

El comportamiento de estos mercados lleva a pensar que las circunstancias 

dentro de las cuales se desenvuelven los mismos no permiten que el mercado 

financiero rural favorezca, en la dimensión esperada, a los segmentos sociales más 

necesitados y empobrecidos de la sociedad rural. Todo lo contrario, sólo los
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estratos más pudientes de los pobres, es decir los pobres moderados, tienen acceso 

a este tipo de servicios.

Las principales barreras que inciden en el desempeño del mercado financiero 

rural resultan principalmente de las condiciones estructurales dentro de las cuales se 

desenvuelve el agro boliviano. Por ejemplo, se observa un importante aislamiento 

físico espacial que limita de sobremanera el acceso de muchas poblaciones rurales £ 

los servicios básicos. A su vez los clientes tienen factores productivos muy pobres, 

modesto apoyo técnico y escasa accesibilidad a la infraestructura física y vial para la 

comercialización de sus productos.

En cuanto a la problemática legal, persiste el problema de garantías sobre 

bienes inmuebles y muebles para la consecución de créditos, así como el argumente 

de la inembargabilidad de la propiedad o solar campesino. El factor legal no sólo 

afecta el contexto de la demanda, sino también el de la oferta y en contraposición a 

la situación de la banca comercial, las ONGs, IPDs y cooperativas no cuentan con ur 

marco regulatorio específico que formalice y, por lo tanto, facilite la expansión de sus 

actividades financieras en el área rural. 5 0

Los factores estructurales y normativos antes explicados ocasionan que el 

mercado financiero rural en el área de Bolivia se caracterice por una demanda y 

oferta restringida pese al importante avance registrado desde principios de los años 

noventa. Esto se traduce en una presencia limitada de entidades financieras en e 

área rural junto con un modesto nivel de cobertura y de diversificación de servicios 

financieros en el campo.

Por otro lado, la contribución de la banca comercial privada a la provisión de 

préstamos para el sector agropecuario fluctuó mucho según las características de 

rentabilidad y riesgo de las actividades del sector. Durante la década de los años 

ochenta, cuando el país vivía la peor crisis económica en su vida republicana, la 

colocación de préstamos comerciales para la agricultura y ganadería se redujo 

drásticamente. Una vez que el proceso de estabilización se consolidó a fines de los 

años ochenta, la banca comercial comenzó nuevamente a prestar al sector

50 (Monje 1998, Birbuet 1997, Marconi 1996 y Muñoz 1995).
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agropecuario. Este resurgimiento fue muy lento y se concentró casi exclusivamente 

en el departamento de Santa Cruz, donde se generó un enorme crecimiento en el 

cultivo de soya.

Del total de la cartera de la banca comercial a diciembre de 1991, equivalente 

a 1781 millones de dólares, los préstamos destinados a la agricultura representaban 

el 16.4%, de los cuales 12.5% estaba colocado en la región de Santa Cruz. Para 

diciembre de 1994, de una cartera total de aproximadamente 3084 millones de 

dólares, los préstamos destinados a la agricultura representaban el 10.5% (324 

millones de dólares), de los cuales 8.7% (268 millones de dólares) se colocaron er 

Santa Cruz. A su vez, los préstamos agropecuarios en mora eran los principales 

responsables de la mora total (86.3%) a escala nacional a fines de 1994.

La mora de préstamos agropecuarios alcanzó a 75.7 millones de dólares, 

equivalentes a 23.3% de la cartera sectorial a fines de 1994 (CAO, 1995). En 1997 y 

1998, la situación se ha deteriorado aun más por los efectos climatológicos de 

fenómeno del Niño que afectaron severamente los cultivos industriales y provocaron 

pérdidas importantes a los agricultores de Santa Cruz. De acuerdo a la Cámara 

Agropecuaria del Oriente, durante las dos últimas campañas agrícolas más de 42C 

millones de dólares fueron colocados cada año en la agricultura como capital de 

operaciones, pero por los fenómenos climatológicos adversos la mora ha llegado a 

sobrepasar los indicadores convencionales exigidos por la banca privada y 

permitidos por la superintendencia.

Con relación a los préstamos comerciales, el principal problema que 

actualmente afronta la banca comercial para otorgar préstamos agropecuarios en las 

zonas de expansión severa en Santa Cruz es también la falta de garantías 

inmobiliarias rurales. Debido a la gran inseguridad jurídica de muchos títulos agrarios 

y sobre posición de derechos en estas regiones, para la banca comercial es muy 

arriesgado aceptar las propiedades rurales como garantía para sus préstamos. Por 

tanto, continúan demandando otro tipo de garantías, sobre todo inmobiliarias 

urbanas, para otorgar crédito a los agricultores. Sin embargo, esta situación 

cambiará una vez que el proceso de saneamiento ligado al catastro de la propiedad 

agraria se establezca y ejecute en las zonas de mayor potencial agropecuario del
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departamento de Santa Cruz. Tarea que en la actualidad se está realizando 

parcialmente.

3.4.3. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Es de suma importancia el rol que juega la cooperación internacional en el 

financiamiento de las inversiones públicas agropecuarias. Probablemente este hechc 

tenga mayor repercusión en el sector agropecuario que en otros sectores, debido a la 

importancia del mismo. Así, este rol ha ido en permanente ascenso, ya que de una 

participación menor al 50 por ciento, para el periodo inmediato a 1987; ha pasado 

rápidamente a mas del 60 por ciento en 1991; del mismo modo se destaca el hecho 

de que una proporción apreciable de los fondos de cooperación internacional que se 

efectúan en calidad de crédito externo y Donaciones son fondos no reembolsables, lo 

que aliviana la carga a nivel de deuda externa del país.

3.4.3.I. ORGANISMOS FINANCIADORES POR CREDITO EXTERNOS

3.4.3.1.1. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

Esta institución ha financiado los proyectos fundamentales orientados al apoyo 

del sector camélido en Bolivia como son UNEPCA y PRORECA. Actualmente, apoya 

económicamente a los Proyectos PROMARENA Y PROSAT.

CUADRO N° 3.7

PERIODO ORGANISMO FIANCIADOR PROYECTO MONTO

1988 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA)

Desarrollo Agropecuario del Norte 
y sur de Chuquisaca

8.2 millones 
de $us

1990 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA)

Consolidación y Desarrollo de 
pequeñas colonias en Sta Cruz.

12 millones 
de $us

1994-2004 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA)

Criaderos de Camélidos Altiplano 
Andino

7.580.200
$us

2002 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA)

Programa Asistencia Técnica a 
Pequeños Productores PROSAT

1,7 millones 
de Bs.

2004 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA)

Programa Asistencia Técnica a 
Pequeños Productores PROSAT

12,3 millones 
de Bs.

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.
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CUADRO N° 3.8

PERIODO ORGANISMO FIANCIADOR PROYECTO MONTO

1990 Organization of the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC)

Consolidación y Desarrollo de 
pequeñas colonias en Sta Cruz

2.5 millones 
de $us

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.

3.4.3.I.2. Banco Mundial (BM)
En el W o r l d  B a n k  G r o u p  se identificaron 19 financiamientos activos, también 

con diferentes "tiempos” y con diferentes niveles de desarrollo, de los cuales 6  están 

abocados al desarrollo agropecuario presentados a continuación. Además de temas 

semejantes a los del BID, tienen relieve los aspectos institucionales (reforma del 

Estado) y la cuestión de la titulación de la tierra.

CUADRO N° 3.9

PERIODO ORGANISMO FIANCIADOR PROYECTO MONTO

1990 Banco Mundial (BM) Programa de Desarrollo 
Agropecuario

32 millones 
de $us

1991 Banco Mundial (BM) Desarrollo Tecnológico 28 Millones 
de $us

1996 Banco Mundial (BM) Desarrollo de Comunidades 
Rurales

15 millones 
de $us

1996 Banco Mundial (BM) Agua y Saneamiento Rural FIS 20 millones 
de $us

1998 Banco Mundial (BM) Inversiones Participativas Rurales 62,8 millones 
de $us

2002 Banco Mundial (BM) Inversiones Participativas Rurales 
II

30 millones 
de $us

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.

3.4.3.I.3. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Esta entidad asigna recursos al sector a través del Sistema Boliviano de 

Tecnología Agropecuaria (SIBTA) y a las Fundaciones para el Desarrollo 

Tecnológico del Altiplano (FDTAs) para la ejecución de los Proyectos de Innovaciór 

Tecnológica Agropecuaria (PITAs), varios de los cuales están orientados a eslabones 

de la cadena de agregación de valor de los camélidos.
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CUADRO N° 3.10

PERIODO ORGANISMO FIANCIADOR PROYECTO MONTO

1988 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Programa de Apoyo a la 
Producción Agrícola y Porcina

16.8 millones 
de $us, 60%

1989 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Proyecto de desarrollo Ganadero 
Bovino del Chaco Boliviano

51.2 millones 
de $us, 70%

1990 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Programa Nacional de Desarrollo 
de Sericultura

91 millones 
de $us, 85%

1993 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Programa de Inversiones para el 
Desarrollo Campesino

3,9 millones 
de $us

1994 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Programa de Desarrollo Riego y 
Drenaje 236,487 $us

1997 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Programa de Servicios 
Agropecuarios 456,258 $us

1998 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Capacitación de Empresas 
Agropecuarias 789,562 $us

1996 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Programa Nacional de Riego 
(PRONAR)

2.2 millones 
de $us

2001 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Programa Nacional de Riego 
(PRONAR II)

4,3 millones 
de Bs.

2001 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Serv. Nal. Sanidad Agropecuaria 
e Inocuidad Alimentaria

28,7 millones 
de Bs.

2001 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Sist. Boliviano de Tecnología 
Agropecuaria SIBTA

15,9 millones 
de Bs.

2003 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Programa Nacional de Riego 
PRONAR II

3,4 millones 
de Bs.

2004 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Programa de Apoyo Productivo 
Rural

2,2 millones 
de Bs.

2004 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Serv. Nal. Sanidad Agropecuaria 
e Inocuidad Alimentaria

11,1 millones 
de Bs.

2004 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Sist. Boliviano de Tecnología 
Agropecuaria SIBTA

21,3 millones 
de Bs.

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.

3.4.3.2. ORGANISMOS FINANCIADORES POR DONACION

Bolivia se constituye actualmente en el primer país de concentración de la 

ayuda holandesa en América Latina, con un aporte anual de alrededor US$ 50 

millones no reembolsables, situándose como uno de los principales donantes er 

términos cuantitativos. Siguiendo los pilares establecidos por el Gobierno Boliviano, 

el propósito principal de esa cooperación es la lucha contra la pobreza en el marco 

institucional de las leyes de Participación Popular y Descentralización Administrativa.
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Los recursos invertidos por la Cooperación Holandesa no son reembolsables, vale 

decir, son entregados en forma de donación, siendo administrados directamente y de 

manera autónoma por los organismos ejecutores acordados con los gobiernos objete 

de ayuda. Las áreas tradicionales de actuación de esa cooperación son las 

siguientes: e c o n o m ía  y  e m p le o ,  a g r ic u l t u r a  y  d e s a r r o l lo  r e g io n a l,  m e d io  a m b ie n te ,  

d e s a r r o l lo  s o c ia l,  a p o y o  m a c r o  e c o n ó m ic o  y  a l iv io  d e  la  d e u d a .

En Bolivia la Cooperación Holandesa actúa de modo concentrado en algunos 

departamentos. En 1998, la inversión realizada por Departamento fue la siguiente: 

Chuquisaca (30%), Potosí (26%), Cochabamba (28%), Tarija (16%). Las áreas de 

actuación en términos de prioridades son: Salud y Educación, considerando aún e 

Desarrollo Rural, Mujer y Desarrollo, Medio Ambiente y Cultura, teniendo por criterio 

esencial el desarrollo sostenible.

CUADRO N° 3.11

PERIODO ORGANISMO FIANCIADOR PROYECTO MONTO

1982 Cooperación Holandesa Programa de Desarrollo 
Agropecuario

6.6 millones 
de $us

1982 Cooperación Holandesa Proyecto de multiplicación de 
semilla de Papa

10 millones 
de $us, 98%

1994 Cooperación Holandesa FERTISUELOS, Fase I 2,3 millones 
de Bs.

1998 Cooperación Holandesa FERTISUELOS, Fase II 1,9 millones 
de Bs.

1996 Cooperación Holandesa Fijación Biológica de Nitrógeno 
RHIZOBIOLOGIA

1,5 millones 
de Bs.

1996 Cooperación Holandesa Mejoramiento de Tecnología Pos 
Cosecha

2,3 millones 
de Bs.

1998 Cooperación Holandesa Programa de Financiamiento de 
Organizaciones Campesinas

2 millones de 
Bs.

1996 Cooperación Holandesa Programa de Catastro Rural 
Legal Para Chuquisaca 458,987 Bs

1998 Cooperación Holandesa Manejo de Recursos Renovables 
de Chuquisaca Centro 785,125 Bs.

1999 Cooperación Holandesa Proyecto de Desarrollo 
Agropecuario MINK'A

3,9 millones 
de $us

1999 Cooperación Holandesa Transformación de la Economía 
Campesina

1,5 millones 
de Bs.

2001 Cooperación Holandesa Asistencia Técnica Semillera 730,257 Bs.

2004 Cooperación Holandesa Asistencia Técnica Semillera 372,410 Bs.

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.
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3.4.3.2.I. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA
Es el organismo oficial del gobierno del Japón que tiene la función principal de 

extender la asistencia técnica en base a acuerdos establecidos por el gobierno. JICA 

en Bolivia inicia sus actividades en 1978, su objetivo es mejorar los recursos 

humanos a través de la transferencia de tecnología para promover el desarrolle 

tecnológico.

CUADRO N° 3.12

PERIODO ORGANISMO FIANCIADOR PROYECTO MONTO

1991-2004 Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA)

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO ACUÍCOLA BOLIVIANO -  

CIDAB
569,365 $us

1991-2004 Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA)

Programas de Asistencia Técnica 
pecuaria (Anual)

2.5 millones 
de $us

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.

3.4.3.2.2. Embajada de Dinamarca - "Cooperación Danesa".
La Embajada de Dinamarca ha venido financiando numerosos proyectos y 

programas que apoyan de forma directa e indirecta a la producción agropecuaria, 

como son el Programa de Apoyo al Sector Agropecuario Potosí (PASAP), PASAP: 

Proyecto PAER-Oruro; Proyecto ENRECA del Proyecto CIGAC (Proyecto de 

Capacitación e Investigación en Ganadería Campesina) y otros, como se detalla er 

el siguiente cuadro.

CUADRO N° 3.13

PERIODO ORGANISMO FIANCIADOR PROYECTO MONTO

2001 Gobierno de Dinamarca DIN Apoyo al MAGDR APSA DANIDA 510,819 Bs.

Gobierno de Dinamarca DIN Programa de Desarrollo Lechero 
Altiplano PDLA

1,2 millones 
de Bs.

2000 Cooperación DANIDA Apoyo al Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios

8 millones de 
$us

2003 Cooperación DANIDA Prog. de Apoyo a la Descentralización 
en el Subsector Riego (PSAC)

1.5 millones 
de $us

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.
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CUADRO N° 3.14

PERIODO ORGANISMO FIANCIADOR PROYECTO MONTO

Donación Bilateral ITA-DIN Proyecto de Etnodesarrollo de la 
amazonia Boliviana

2.5 millones 
de $us

Unión Europea Programa de Auto desarrollo 
Campesino

50.2 millones 
de $us

1997 Unión Europea Sistema de Seguimiento a la 
Seguridad Alimentaría y Alerta

65 millones 
de $us

1997-2004 Unión Europea Programa de Apoyo a la 
Seguridad Alimentaría (PASA)

80 millones 
de Euros

2002 Unión Europea
Prog de Asis. Téc. y Capacitación en 

el Manejo de Recursos Naturales, 
Suelo y Agua (AT&C)

2,7 millones 
de $us

Gobierno de Italia Proyecto de riego San Jacinto 28.8 millones 
de $us

1991 Gobierno de Italia Programa de desarrollo Agrícola 
Porvenir

8.56 millones 
de $us, 80%

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.

3.4.3.2.2. USAID
Organismo Internacional, por parte del Gobierno de Estados Unidos, que 

contribuye al sector agropecuario en obras de infraestructura vial y desarrollo 

comunitario rural y agrícola.

CUADRO N° 3.15

PERIODO ORGANISMO FIANCIADOR PROYECTO MONTO

Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo 
(USAID)

Proyecto de Organizaciones 
Agrícolas Privadas (OAP)

6.7 millones 
de $us

Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo 
(USAID)

Plan de Desarrollo de Ganadería 
Bovina en Beni y Pando

35.8 millones 
de $us, 80%

Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo 
(USAID)

Programa Nacional de Desarrollo 
de Sericultura

30 millones 
de $us

2001-2006 Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo 
(USAID) Proyecto CONCADE 24,1 millones 

de Bs.

2002-2005 Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo 
(USAID)

Programa de Desarrollo 
Alternativo Regional

1,6 millones 
de Bs.

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.

3.4.3.2.3. Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación 

(COSUDE)
En el marco de sus áreas de trabajo priorizadas Promoción Económica 

Sostenible con Inclusión (PROMEQ) y Gobernabilidad Local y Democratización 

(GODEL), ejecuta conjuntamente con socios nacionales programas y proyectos.
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CUADRO N° 3.16

PERIODO ORGANISMO FIANCIADOR PROYECTO MONTO

Gobierno de Suiza (COTESU) Proyecto de Investigación de 
papa (PROINPA)

10 millones 
de $us

2001 Agencia Suiza para el Desarrollo y 
Cooperación COSUDE Asistencia Técnica Semillera 2,8 millones 

de Bs.

2004 Agencia Suiza para el Desarrollo y 
Cooperación COSUDE Asistencia Técnica Semillera 1,2 millones 

de Bs.
FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.

CUADRO N° 3.17

PERIODO ORGANISMO FIANCIADOR PROYECTO MONTO

1997 Organización Internacional de Maderas 
Tropicales

Sistema Nacional de Información 
Estadística Forestal (SIFORBOL)

1.5 millones 
de $us

2002 Organización Internacional de Maderas 
Tropicales

Sist. Nal. Información Estadística 
Forestal Fase II

1,3 millones 
de Bs.

2003-2004 Organización Internacional de Maderas 
Tropicales

Inventario Forestal Nacional y 
Programa de Control de los 

Recursos Forestales de Bolivia 
(INFOBOL)

397.777,00
$us

1996 GTZ Agencia de Cooperación Técnica de la 
Republica de Alemania

Programa Nacional de Riego 
(PRONAR)

1.5 millones 
de $us

2001 GTZ Agencia de Cooperación Técnica de la 
Republica de Alemania

Programa Nacional de Riego 
(PRONARII)

4,3 millones 
de Bs.

2004 GTZ Agencia de Cooperación Técnica de la 
Republica de Alemania

Sistema Boliviano de Tecnología 
Agropecuaria SIBTA

2,4 millones 
de Bs.

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.

3.4.3.3. ORGANISMOS FINANCIADORES MULTILATERALES

3.4.3.3.I. Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola IICA

IICA en Bolivia cumplió en el año 2004, treinta y cinco años de operaciones de 

cooperación técnica en el país. Durante el año 2004 desarrolló sus acciones de 

cooperación a las instituciones nacionales, siguiendo la agenda de trabajo 2002-2006 

concertada con las autoridades nacionales, universitarias y organizaciones del sectoi 

privado del país.
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Continúo apoyando al Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA), 

el cual fue establecido oficialmente en marzo del 2000 por medio de un Decrete 

Supremo. Asimismo, fueron establecidas oficialmente las fundaciones de desarrollo 

tecnológico agropecuario del Altiplano, los Valles, el Trópico Húmedo y el Chaco, que 

constituyen los mecanismos financieros del SIBTA para operar los recursos 

provenientes del BID y de otras agencias internacionales de financiamiento y de 

cooperación técnica.

CUADRO N° 3.18

PERIODO ORGANISMO FIANCIADOR PROYECTO MONTO

1989 Instituto Interamericano de Cooperación 
Agrícola (IICA)

Desarrollo Agropecuario 
Cotagaita San Juan de Oro- 

Potosí

5.3 millones 
de Bs

1990 Instituto Interamericano de Cooperación 
Agrícola (IICA)

Proyecto de Centro Internacional 
de la Quinua

20 millones 
de $us

2000 Instituto Interamericano de Cooperación
Agrícola (IICA) ¿Sistema Boliviano de Tecnología 

Agropecuaria SIBTA
5.9 millones 

de $us.
FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.

3.4.3.3.3. Food and Agriculture Organization FAO

Apoya económicamente en proyectos de equipamiento y construcción de 

playas de faeneo en Oruro. Próximamente, iniciará un proyecto de asistencia técnica 

para la zona de Cañuma, Ucha Ucha, el cual está orientado a el "Manejo de pradera, 

sanidad animal e introducción de reproductores camélidos".

CUADRO N° 3.19

PERIODO ORGANISMO FIANCIADOR PROYECTO MONTO

1993 Corporación Andina de Fomento (CAF) Proyecto de Centro Internacional 
de la Quinua

10 millones 
de $us

1994 Corporación Andina de Fomento (CAF) Criaderos de Camélidos Altiplano 
Andino (UNEPCA)

2.9 millones 
de $us

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del, MACA Y VIPFE.
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3.4.4. ORGANISMOS FINANCIADORES INTERNOS

3.4.4.I. TGN

Se observa que la fuente de financiamiento principal del PGN lo constituye el 

Tesoro General de la Nación (TGN) con un 68,5 %, que obtiene sus ingresos c

través de la venta de bienes y servicios, (Ver. Grafica 3.24) cobro de diferentes

tributos, regalías, y otros. Los recursos específicos que comprenden recursos propios 

de municipios, regalías y otros aportan con un 16,8 %. En tanto que el crédito 

externo y las donaciones contribuyen con un 14,7 %.

6%9%

17%

2% 66%

GRAFICA N° 3.24
PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TGN
□  RECURSOS ESPECIFICOS
□  DONACIONES

□  TGN OTROS INGRESOS
□  CREDITO EXTERNO

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística , MACA Y VIPFE.

En lo referente al uso de los recursos, éstos son destinados en un 8 6 % al gasto 

corriente, es decir, al pago de sueldos y salarios de la administración pública, aportes 

a la seguridad social, compra de bienes y servicios, pago de intereses de la deuda 

pública, transferencias, entre otros gastos para el funcionamiento del aparato público. 

Mientras que se destina a la inversión pública sólo el 14 %; en este monto no se 

incluye a los recursos estimados para proyectos municipales ni las transferencias de 

capital de los fondos de inversión y desarrollo.
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GRAFICA N° 3.25
INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(2) (2) (2) (2) (2)

Periodo

□  Recursos Internos Recursos Externos ClTOTAI.

fuente: Elaboración Propia en base a datos del VIPFE

Los recursos destinados a la inversión pública en promedio, provienen en un 

64 % de fuentes externas (créditos 48 % y donaciones 16 %), situación que es une 

constante respecto a los periodos anteriores y que muestra la gran dependencia de 

la inversión pública nacional de la obtención de créditos y donaciones externas. Er 

tanto que los recursos internos financian la inversión pública con sólo el 36 % (Vei 

anexos).

GRAFICA N° 3.26
PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR USOS

□  GASTOS SIN PROYECTOS □PROYECTOS DE INVERSION

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística, MACA Y VIPFE.

Por el insuficiente ahorro interno público, que permite cubrir las contrapartes de 

los programas y proyectos, el crédito público se constituye en el principal medio para
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financiar la inversión pública; empero, esto implica incrementar el endeudamiento, 

que generalmente se obtiene en condiciones cada vez más desventajosas 

agravando aún mas la situación económica del país, además de tener que supeditai 

las decisiones de política económica nacional a condiciones e imposiciones de los 

financiadores externos.

GRAFICA N° 3.27
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION PÚBLICA

8%

18%

8% 24%
I □  RECURS OS EXTERNOS □  CREDITOS □  DONACIONES I

RECURS OS INTERNOS TGN RECURS OS ES P ECIFICOS

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística, MACA Y VIPFE.

En los últimos años se han producido cambios en el financiamiento mediante 

créditos públicos; así, el financiamiento externo, por efecto del programa de alivio de 

la deuda (HIPC), ya no cuenta con muchas fuentes externas, por lo que el Estado 

recurre a préstamos provenientes de fuentes internas, los que se caracterizan po! 

plazos más cortos y por tasas de interés mayores.

De esta manera, se crea un círculo vicioso conformado por: i) una deuda pública 

creciente; ii) un elevado servicio de la misma; y iii) la necesidad permanente de 

financiamiento que obliga a contratar nuevos créditos internos y externos o a realizar 

recortes en el gasto público, principalmente en la inversión productiva y social.

3.3.5. LA DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO

La información analizada muestra que la inversión pública programada para el 

sector agropecuario del país es distribuida institucionalmente de la siguiente manera:

9  El MACIA con el 42,6 %
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9  Otras entidades ejecutoras -Ministerio de Desarrollo Sostenible, 

Prefecturas Departamentales mediante sus Servicios Agropecuarios 

(SEDAG), Gobiernos Municipales, Centros de Investigación y 

Programas Descentralizados- con 57,4 %. Por la información anterior, 

se podría concluir que varios proyectos están a cargo de Instituciones 

que apoyan en problemas específicos del sector agropecuario.

El financiamiento de la inversión programada por el MACIA es altamente 

dependiente de recursos externos (77,3 %), de los cuales 60,3 % provienen de 

donaciones y 17 % son créditos externos; sólo 22,7 % provendrá de recursos del 

TGN y de recursos específicos. (Ver Grafica 3.28)

GRAFICA N° 3.28
INVERSION PÚBLICA AGROPECUARIA A CARGO DEL MACA

FUENTE: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Estadística, MACA Y VIPFE.

Como puede ver en el Gráfico N° 3.28, el país ha mantenido una alta 

dependencia de recursos foráneos para financiar la inversión pública, en especial, a 

partir de la gestión 2 0 0 2  donde la dependencia de recursos externos para financiar la 

inversión se hace imprescindible dado el rápido descenso de disponibilidad de 

recursos propios. Debe anotarse que esta realidad viola uno de los preceptos 

presupuestarios básicos que establece la necesidad de financiar gasto recurrente 

con ingresos recurrentes. Finalmente, debe anotarse que mientras más dependiente 

la inversión pública de los recursos externos más condicionalidades existen para 

reorientarla o reprogramarla en el mediano plazo, incumpliendo los procesos de 

planificación gubernamental y reorientación constante de prioridades.
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4. COMPROBACION ESTADISTICA DE LA HIPOTESIS

El análisis del presente trabajo de investigación se centrara en el periodo 1987 -  

2004, por llegar a ser un periodo bastante rico, en lo que se refiere a eventos que se 

suscitaron en la economía Boliviana.

Dentro de las principales variables objeto de nuestro análisis podremos mencionar 

las siguientes: La Inversión Publica en el sector agropecuario como variable 

dependiente y La inversión publica del sector Caminos (por objeto del gasto), 

fuentes de financiamiento provenientes de Recursos internos y Recursos externos 

como variables independientes.

Donde la ecuación de comportamiento será:

Y, = f  X  ; X 2, ; X„; X„- . . . )

Y la ecuación de comportamiento se podrá indicar que es de tendencia de tipo lineal 

a la cual se denotara como:

Yt  =  3 0 +  X1t +  X2t + X 3 t + 3 4 X  4 t  + - . .

Donde:

Yt  : Es la variable dependiente o ENDOGENA.

X 1t ; X 2 t  ; X 3 t ; X4 t  : Son las variables independientes llamados también 

regresores o conocidas como variables EXOGENAS.

3 0 ; 3 1 ; 3 2 ; 3 3 ; 3 4 ; Más conocidos como parámetros del

Ahora se llegara a tomar las siguientes variables para la conformación del modelo 

donde la variable dependiente (Inversión Publica del Sector Agropecuario) estará de 

la Inversión Publica del Sector Caminos y en función de los recursos provenientes de 

fuentes externas e internas para el sector agropecuario, para el manejo practico y 

sencillo de las variables se deberá denotar a cada una de la ultimas letras del 

abecedario.
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La representación del modelo viene a ser la representación simplificada de una 

determinada realidad económica que viene atravesando un país donde se deberá 

utilizar el instrumental adecuado y apropiado, para este caso debiendo ser en este 

acaso la parte matemática y estadística el instrumental llegando a tomar en cuente 

las características peculiares de la ciencia económica, como ciencia social para 

poder mostrar este proceso.

Para lo cual se cuenta con la información estadística que se llego a recopilar en base 

a las variables objeto de análisis de nuestro modelo y así poder estimar la ecuación.

Los niveles de inversión Pública del sector agropecuario dependerán de forma 

inversamente proporcional a los niveles registrados por el sector caminos y 

directamente proporcionales a las fuentes de financiamiento.

IPSA = / í—  
[ip sC

FFI, FF

DATOS ESTADISTICOS
En Miles de $US

IPSA IPSC FFI FFE
1 24689 1,1528E-05 11110 13579
2 47997 0,00806354 20159 27838
3 35548 8,4336E-06 12442 23106
4 34934 1,4865E-05 8734 26201
5 50848 8,8681 E-06 21356 29492
6 54681 5,8796E-06 17498 37183
7 37740 5,6457E-06 14719 23021
8 16288 5,254E-06 7655 8633
9 17336 6,2E-06 7975 9361

10 19500 5,17E-06 8190 11310
11 24407 5,8241 E-06 10495 13912
12 52738 6,5501 E-06 22150 30588
13 41610 6,2486E-06 17060 24550
14 52719 5,5023E-06 18979 33740
15 58906 4,9474E-06 20617 38289
16 53876 5,2525E-06 16163 37713
17 40849 4,9162E-06 15931 24918
18 49202 3,7839E-06 22141 27061

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADITICA- VIPFE
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Efectuando el análisis de cada una de las variables y el comportamiento que han 

tenido en el periodo de análisis tenemos:

El comportamiento de la Inversión Publica del sector agropecuario tiene un 

comportamiento regular ascendente, donde el valor mínimo que alcanzo en 18 años 

fue de 16.2 millones de $us, y el mas alto el de 58.9 millones de $us, que dependerá 

de la relación inversa que se tiene respecto a la Inversión del Sector Caminos que 

muestra una proporción negativa y los niveles de Financiamiento.

IPSA en miles de $us y = 86513x + 3 1 4 4 1

R2 = 0, 1072

IPSA-----Lineal (IPSA)

Las medidas de tendencia central son puntos en una distribución valores medios o 

centrales de ésta, y nos ayudan a ubicarla dentro la escala de la medición: el sector 

agropecuario muestra una media de 39 millones de $us.

La inversión en el sector Caminos que se muestra como apoyo al sector 

agropecuario (Infraestructura caminera), para dicha comprobación es objeto de 

estudio por la parte del gasto donde registra montos considerablemente superiores, 

donde el nivel mas bajo de inversión fue de 124 millones de $us, y el mas alto de 264 

millones de $us y una media de 155 millones de $us.
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La moda es la categoría o puntuación que ocurre con más frecuencia, que en la 

muestra no ocurre para ninguna de las variables.

La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad, esto es, la mitad de los 

casos por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de la mediana, 

para la inversión publica agropecuaria su mediana es; 41 millones de $us, los 

recursos internos presentan una mediana de 15 millones de $us y 24 para los 

recursos externos, el sector caminos muestra una mediana de 170 millones de $us.
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L a s  m e d i d a s  d e  v a r i a b i l i d a d  i n d i c a n  l a  d i s p e r s i ó n  d e  l o s  d a t o s  e n  l a  e s c a l a  d e  

m e d i c i ó n ,  s o n  i n t e r v a l o s ,  d e s i g n a n  d i s t a n c i a s  o  u n  n u m e r o  d e  u n i d a d e s  e n  l a  e s c a l a  

d e  m e d i c i ó n  l a s  m e d i d a s  m a s  u t i l i z a d a s  s o n  R a n g o ,  D e s v i a c i ó n  e s t á n d a r  y  la  

v a r i a n z a

4.1. ESTIMACION DEL MODELO

P a r a  l a  e s t i m a c i ó n  d e  m o d e l o  e n  b a s e  a  l a  e c u a c i ó n  ( 1 )  s e  u t i l i z o  e l  m é t o d o  

t r a d i c i o n a l  d e  m í n i m o s  c u a d r a d o s  o r d i n a r i o s  M C O  d e b i e n d o  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  

h i p ó t e s i s  t r a d i c i o n a l e s  , d o n d e  t e n e m o s  c o m o  r e s u l t a d o s  l a  s i g u i e n t e  e x p r e s i ó n .

Dependent Variable: IPSA 

Method: Least Squares 

Sample: 1987 2004 

Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 6.86E-12 5.86E-11 0.117019 0.9085

IPSC 1 4.88E-07 4.96E-06 0.098474 0.9230

FFI 1.000000 4.15E-15 2.41E+14 0.0000

FFE 1.000000 2.15E-15 4.65E+14 0.0000

R-squared 0.978258 Mean dependent var 39659.33

Adjusted R-squared 0.959459 S.D. dependent var 14103.40

S.E. of regression 5.17E-11 Akaike info criterion -44.33947

Sum squared resid 3.74E-20 Schwarz criterion -44.14161

Log likelihood 403.0552 F-statistic 4.21E+29

Durbin-Watson stat 1.625696 Prob(F-statistic) 0.000000

Y  =  3  o +  x l t  +  x 2t  +  x  +  3  4 x ^  +  . . . .

D o n d e :

I P S A  =  3 1 + 3 2 *  I P S C  +  3 3*  F F E  +  3
4 f f i

I P S A  =  6 . 8 6  - 12 +  ( 4 . 8 8  - 07 )  *  I P S C  +  ( 1 ) *  F F E  +  ( 1 )  *
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4.1.1. Análisis de la matriz de varianza y covarianza de los Estimadores

Esta matriz esta dada por una matriz cuadrada en donde la diagonal principal está 

las varianzas de los parámetros en el resto está la covarianzas. La precisión radica 

en las varianzas cuando están son lo mas pequeño posibles; los coeficientes todas 

deben tender a cero para que las estimaciones sean eficientes y estables sin ninguna 

distorsión aleatoria que pueden poner en riesgo las predicciones.

MATRIZ DE COEFICIENTE DE COVARIANZA

C IPSC FFI FFE
C 0 0 0 0
IPSC 0 6,94 -0,0037 -0,0021
FFI 0 -0,0037 255,2 371,5
FFE 0 -0,0021 371,5 880

4.1.2. Coeficiente de determinación o de correlación múltiple

R  2 =  0 . 9 7 8 2 5 8  =  9 7  %

Interpretación: Todo el comportamiento de la Inversión Publica del sector 

agropecuario en un 97 %, esta determinado por el conjunto de variaciones de la 

inversión en el sector caminos, las fuentes de financiamiento internas y externas, el 

3 % restante estarían explicados por otras variables omitidas en este trabajo.

Este coeficiente es también un indicador de la bondad ajuste, que los reagresores 

tomados en cuenta son claves para explicar el comportamiento de la inversión en el 

sector agropecuario al margen de existir otras variables de carácter institucional, 

social que en algún momento dado pueden convertirse en variables importantes.

4.1.3. Coeficiente determinación ajustado

R  2 =  0 . 9 5 9 4 5 9  =  9 5  %
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Interpretación Este coeficiente es un indicador real porque al coeficiente original 

estamos ponderando por el tamaño de la muestra y el número de parámetros a 

estimarse. De la variación total de la inversión publica del sector agropecuario, el 95 

%  esta determinado por el conjunto de variables explicativas, durante los últimos 18 

años, en la cual las variables fundamentales son las fuentes de financiamiento tanto 

externas como internas, y por el lado del gasto, la Inversión publica del sector 

caminos.

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Sabemos que la hipótesis no es más que una proposición de un supuesto 

relacionado con cualquier cosa posible, que es sujeto a verificación, en este caso 

este proceso se realiza en función del tamaño del periodo de análisis de nuestra 

variable principal.

Es mas se realizara pruebas estadísticas, que se tratan de una decisión estadística 

de aceptar o rechazar la hipótesis planteada sobre la base de los resultados 

obtenidos de la muestra aleatoria 

4.2.1. Prueba de significación de Fisher

i. Formulación de Hipótesis

H  0 : B . =  0 el modelo no esta adecuadamente especificado y no sirve

H . :  B  .o *  0  el modelo esta adecuadamente especificado y sirve

ii. Nivel de significación a = 5% = 0.05

iii. Estadístico de pruebas F = 4.21

iv. Estadístico de tablas F (a, K-1; n-k); F (5%, 3; 15) = 3.29

Si F > F (a, K-1; n-k); entonces se rechaza la H0 y se acepta la H1 

(4.21 > 3.29)
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Se acepta que el modelo esta adecuadamente especificado y sirve para explicar el 
comportamiento de la Inversión Publica del sector agropecuario y que el conjunto de las 
variables explicativas son relevantes y que permanentemente han venido actuando sobre el 
nivel de Inversión del sector agropecuario

4.2.2. Pruebas de significación individual

i. Formulación de Hipótesis

H0: B 0= 0 todos los regresores no son individualmente significativos.

H1: B0*  0 todos los regresores son individualmente significativos

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

IPSC 4.88E-07 4.96E-06 0^ 2.298474 0.9230
FFI 1.000000 4.15E-15 2.41E+14 0.0000
FFE 1.000000 2.15E-15 4.65E+14 0.0000

iii. Nivel de significación a = 5% = 0.05

iv. Estadístico de pruebas t = 2.29

v. Estadístico de tablas t (1-a/2; n-k); t (0.975; 15) = 2.13

Si t > t (1-a/2; n-k); entonces se rechaza la H0 y se acepta la H1 

(2.29 > 2.13)

Se acepta que todos los regresores con individualmente significativos, 

estadísticamente estas variables demuestran lo planteado en la hipótesis.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

5.1. CONCLUSIÓN GENERAL

Está claro que el sector agropecuario boliviano ha tenido un desarrollo muy 

importante desde la puesta en marcha de la NPE en 1985 y se constituye en la 

actualidad en un neto aportante al crecimiento de la economía nacional. Sir 

embargo, también está claro que hay variables de las cuales depende y que son 

independientes entre si, tal es el caso del sector Caminos (transporte) y la fuentes de 

financiamiento , que ocultan una situación estructural y que afecta la vida de une 

gran mayoría de los habitantes rurales que son pequeños agricultores o campesinos 

en extrema pobreza.

Lastimosamente, el modelo de crecimiento adoptado desde 1985 tiende a ser 

excluyente en la medida que la asignación de recursos está sesgada hacia una 

agricultura de corte empresarial, que crea un cambio de lógica, orientada a generar 

mercados, debido a las diferentes reformas institucionales en los distintos programas 

y proyectos que vienen ejecutándose.

En este sentido, los logros del sector empresarial están totalmente empañados por 

las condiciones socioeconómicas de los productores campesinos que no tienen más 

opción que despoblar el campo, insertarse en condiciones desventajosas al mercado 

laboral urbano y continuar su vida en extrema pobreza por la falta de políticas 

sectoriales y sociales que fortalezcan los servicios básicos de apoyo a la producción 

para mejorar el bienestar colectivo.

El descuido sistemático y el apoyo técnico y financiero al sector campesino en las 

zonas altas es otra limitante a la esta sometida el sector que delega 

responsabilidades a los municipios que recién empiezan a desarrollarse 

institucionalmente también tienen serias dificultades para ejecutar obras, proyectos y 

programas a favor del sector.

Las reformas estructurales han profundizado las diferencias entre el sector 

agropecuario y transportes (infraestructura caminera), con niveles de inversión que
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hace de un sector mas favorecido que el otro y como consecuencia la disminución de 

recursos.

5.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

1. Es innegable el incremento de las magnitudes de inversión pública 

programada y ejecutada en el sector Agropecuario nacional los períodos 

considerados. Sin embargo a la par del crecimiento de la inversión en el sector 

resalta poco más o menos el 22% de la infraestructura vial de Bolivia se ha 

construido a partir de la NPE, lo cual ha generado un impacto significativo sobre 

varios sectores económicos, pero especialmente sobre el sector agropecuario 

permitiendo expandir la frontera agrícola en regiones relativamente de difícil acceso. 

En este contexto, las tierras bajas de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija 

fueron las más beneficiadas expandiendo su red vial a más del doble y vinculando su 

mercado mediante corredores de exportación.

2. En la estructura de la inversión pública resalta la importancia cuantitativa 

que los gobiernos le confieren al Subsector Agrícola y dentro de él, a los proyectos 

de Riego. También destaca la asignación presupuestaria dirigida al Subsector 

Multiprograma Agropecuaria, donde los proyectos de Desarrollo Alternativo son los 

más privilegiados. Empero, el tema de la distribución interna de los recursos 

asignados al sector Agropecuario nos remite a su vez al tema de la orientación de las 

políticas agropecuarias (o de la inexistencia de ellas). En este orden, cabe 

preguntarse: ¿qué determina la mínima importancia cuantitativa que se asigna al 

subsector Pecuario en tanto actividad complementaria de la agricultura y hasta 

central en varias eco-regiones del área rural del país?, ¿es el apoyo menor al 

desarrollo de las actividades de pesca y silvicultura el reflejo de una visión "agrícola- 

centrista” en contraposición al discurso de la diversificación agropecuaria siempre 

esgrimida por los gobiernos?.

3. Los recursos destinados a la inversión publica como se menciono ya 

anteriormente son provenientes de recursos externos (créditos y donaciones) que 

son relevantes respecto a las fuentes de financiamiento internas, la alta dependencia 

externa origina un circulo vicioso conformado por una deuda publica creciente un 

Elevado servicio de la misma y necesidad permanente de financiamiento que obliga
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a contratar nuevos créditos internos y externos, lo que como consecuencia hace que 
se lleguen a postergar varios proyectos que pueden ser beneficiosos para el sector.

4. Definitivamente la "vía municipal” de desarrollo (agropecuario por lo menos) 
no tiene expresión concreta en el apoyo que los gobiernos municipales le otorgan a 
través de la inversión pública. Empero, ello no necesariamente debe ser atribuible 
únicamente a la voluntad o a la visión de estas entidades, sino a las limitaciones 
evidentes de recursos financieros y a otros condicionamientos que intervienen en la 
administración de los mismos.

Las asignaciones presupuestarias de la inversión total no están orientadas o 
son prácticamente inexistentes para proyectos destinados a apoyar al pequeño 
productor campesino perteneciente a la agricultura tradicional del país, cuya 
producción es muy ,importante para el abastecimiento del mercado interno y la 
seguridad alimentaría.

Del mismo modo, la distribución espacial de la inversión pública agropecuaria 
muestra también una situación de desequilibrio, ya que ésta es asignada a regiones 
donde existen potenciales conflictos sociales.

5.3.1. RECOMENDACIONES
Debiera existir una correlación estricta entre las prioridades de la política 

sectorial y los rubros financieros por la inversión pública. Esto no siempre sucede así 
debido a que los proyectos son impulsados en su mayor parte por criterios regionales 
o por iniciativas de las agencias de financiamiento. Sin que esto corresponda a una 
regla general, se podría y debería ejercer un grado de orientación de los proyectos 
en base a una priorizacion clara y que refleje las necesidades del desarrollo del 
sector a mediano y largo plazo

Es importante destacar la necesidad de implementar un proceso de selección y 
jerarquizacion de la cooperación reembolsable y no reembolsable, en todos los 
niveles de la administración publica, debido a las implicaciones que se generan tanto 
por las expectativas regionales que se derivan de los proyectos potencialmente 
financiables cuanto por la demanda de recursos de contraparte que se requieren 
para su ejecución.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

BM
CAN
COTESU
CPE
CNRA
DRIPAD
EFSP
ETPA
FDC
FINRURAL
FIS
FFP
FONAMA
GTZ
IBTA
INC
INE
INRA
MDH
MDSMA
ONG
PAE
PAER
PASA
PASAP
PDCR
PDD
PDLA
PDM
PGDES
PLUS
PRODISE 4
PRONAR
PROSAT
PYMES
SIDESA
SNIP
SPA
SPO.
SISPLAN
SNAG
SSDR
SNAP
SNPP
UPIA

BANCO MUNDIAL
COMISION AGRARIA NACIONAL
COOPERACION TECNICO SUIZA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
CONSEJO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
DESARROLLO RURAL INTEGRAL PARA AREAS DEPRIMIDAS
ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO
ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA DEL AGRO
FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO
FINANCIAMIENTO RURAL
FONDO DE INVERSION SOCIAL
FONDO FINANCIERO PRIVADO
FONDO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE
AGENCIA ALEMANA DE COOPERACION
INSTITUTO BOLIVIANO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
PROGRAMA DE ACCIONES ESTRATEGICAS PROGRAMA DE
APOYO A EMPRESAS RURALES PROGRAMA DE APOYO A
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROGRAMA DE APOYO
SECTORIAL AGRICOLA DE POTOSI
PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMUNIDADES RURALES
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
PROGRAMA DE DESARROLLO LECHERO DEL ALTIPLANO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PLAN DE USO DEL SUELO
PROGRAMA DESCENTRALIZADO DE SEMILLAS
PROGRAMA NACIONAL DE RIEGOS
PROGRAMA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
SISTEMA DESCENTRALIZADO DE SANIDAD ANIMAL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA
SECTOR PÚBLICO AGROPECUARIO
SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES
SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION
SECRETARIA NACIONAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SECRETARIA
NACIONAL DE PARTICIPACION POPULAR UNIDAD DE
POLITICAS DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA


