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RESUMEN 

La presente investigación estudia la incidencia que tiene las exportaciones de 

carne bovina en el crecimiento económico del PIB Pecuario, abarcando de tal 

forma los factores que intervienen en la producción de ganado bovino, como los 

sistemas de producción, donde se refleja la cantidad del producto destinada 

para la exportación. 

La cadena productiva de carne bovina en Bolivia aún se encuentra en una fase 

desarrollo con factores de producción extensivos que traen como consecuencia 

baja productividad en el sector cárnico de bovinos. Las políticas económicas, 

orientadas a este sector en la última década, han mejorado en cierta medida la 

productividad de carne bovina, sin embargo es aun reducido en comparación 

con países vecinos.  

Dentro de la investigación, los datos estadísticos son fundamentales para el 

análisis minucioso, la elaboración del modelo econométrico y el contraste de la 

hipótesis. 

vii 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo económico para el país se encuentra en el potencial del sector 

agropecuario. Bolivia, es un país que presenta una diversidad de regiones y 

climas tropicales aptos para la actividad ganadera generando fuentes de 

empleo permanentes y eventuales, por esta razón al tratarse de una actividad 

productiva de mucho futuro y crecimiento económico a nivel nacional es que se 

debe poner mayor atención a este sector.  

La producción de carne bovina ha ganado importancia dentro del mercado 

mundial y nacional, debido a su gran demanda ocasionada por  el crecimiento 

demográfico, por esta razón la ganadería es un tema relevante dentro de la 

seguridad alimentaria. El buen funcionamiento del sector pecuario garantiza la 

oferta de carne bovina en la población, además la actividad ganadera demanda 

factores de producción, especialmente mano de obra, lo cual genera fuentes de 

empleo permanente y eventual.  

Existen varios estudios donde se evidencia que el sector agropecuario tiene un 

papel muy importante en el crecimiento económico. La producción de carne 

bovina como actividad económica, llevada a las exportaciones puede llegar a 

ser el motor del crecimiento económico y desarrollo del sector ganadero. 

El presente trabajo de investigación analiza el comportamiento de la 

productividad y los niveles de oferta (exportaciones) de carne bovina a nivel 

nacional, que comprende 23 años de estudio entre los años 1995 – 2017, el 

cual está constituido de la siguiente forma: 

Capítulo I: “Marco Metodológico”, en el cual se exponen los aspectos 

metodológicos de la investigación, presentando la delimitación del tema, 

identificando y planteando el problema de investigación, formulación de 

hipótesis y planteamiento de objetivos.  
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Capítulo II: “Marco Teórico y Conceptual”, abarca las principales escuelas 

del pensamiento económico que abordan el tema de investigación. 

Capítulo III: “Marco Político,  Normativo e Institucional”, se hace referencia 

a los decretos supremos, normas, leyes e instituciones que regulan al sector 

agropecuario, además haciendo referencia al Plan Nacional de Desarrollo. 

Capítulo IV: “Marco Practico”, describe la evolución de los resultados del 

tema de investigación. 

Capítulo V: “Evidencia Empírica”, señala los principales resultados del 

modelo econométrico, contrastando la hipótesis planteada. 

Capítulo VI: “Conclusiones y Recomendaciones”, se presentan los 

resultados obtenidos al finalizar la investigación.  



CAPÍTULO I 
MARCO 

METODOLÓGICO
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CAPITULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1 ANTECEDENTES 

Según el boletín informativo del CEDLA, en los años de 1950 el 32% del total 

del hato ganadero nacional estaba concentrado en el departamento del Beni, 

sin embargo estaba caracterizada como de muy bajo rendimiento con una 

producción de carne de muy baja calidad en comparación con la carne 

proveniente de Argentina. (CEDLA, Septiembre 2011, p.1).  

El ganado bovino en territorio boliviano, se concentra principalmente en los 

llanos orientales, sobre todo en los departamentos de Santa Cruz y Beni, la 

raza que predominaba y predomina aun es la criolla. Por los años de 1958 la 

existencia ganadera del Beni fue disminuyendo debido a las enfermedades 

como la fiebre aftosa, la matanza no seleccionada y el mal manejo de la 

explotación ganadera. Por estas razones los rendimientos de carne por animal y 

la calidad eran bajas en comparación a los registrados en otros países. 

(CEPAL, 1958, p.260).  

Se produjo un desarrollo en el sector ganadero en los años de 1965 y 1985 

debido al apoyo estatal, otorgando créditos para el mejoramiento de las 

estancias ganaderas, mejoramiento de algunas vías camineras, lo que permitió 

la comercialización de ganado en pie y la subvención de transporte aéreo que 

facilito la comercialización de carne faenada. Éste incremento paso de 

representar 2,9 millones de cabezas en 1965 a 5,5 millones de cabezas en 

1985, aumentando el hato ganadero sobre todo en los llanos, particularmente 

en el departamento de Beni, basándose en las extensiones de tierras y los 

4 
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pastos naturales predominando de tal forma la ganadería extensiva de baja 

productividad. 

En la medida en que el transporte de carne del Beni hacia los centros urbanos 

de consumo del occidente del país se realizaba por vía aérea, la ganadería 

beniana se vio también afectada por su desvinculación caminera con esta parte 

del país. En este sentido, la carretera Santa Cruz- Trinidad terminó beneficiando 

más bien a la ganadería cruceña, pues el departamento de Santa Cruz contaba 

ya con infraestructura caminera que lo vinculaba con los principales mercados 

del occidente del país. Esto le permitió desarrollar una ganadería de recría y 

engorde articulada a frigoríficos y con menores costos de transporte. (CEDLA, 

Septiembre 2011, p.2). 

En 1989 y 2009 persiste la importancia del hato ganadero en los llanos, sin 

embargo el departamento del Beni ya no juega un rol central, son los 

departamentos de Santa Cruz y Pando que tienen una mayor tasa de 

crecimiento de 2,5% y 7,3% respectivamente. (CEDLA, Septiembre 2011, p.3).  

Santa Cruz ha cobrado mayor relevancia siendo el principal abastecedor de 

carne en el mercado nacional, la ganadería cruceña ha desarrollado una 

dinámica intensiva y semi-intensiva como consecuencia de importantes 

extensiones de tierras, pero el sistema de producción intensiva y semi-intensiva 

es aún muy reducido a nivel nacional siendo que aun predomina el sistema de 

producción extensiva. 

Según los datos obtenidos del INE, el hato ganadero de bovino con el 

predominio de un sistema de producción extensiva no presenta un incremento 

considerable tomando en cuenta que en 1995 éste era de 5,9 millones y en 

2017 se registró 8,9 millones de cabezas de ganado bovino. 

5 
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1.2 PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

Bolivia es considerada como un país productor de materias primas 

principalmente en minería e hidrocarburos, siendo considerados como 

principales componentes del crecimiento y desarrollo económico, desplazando 

al sector agropecuario como una actividad complementaria. 

La política orientada al sector ganadero se encuentra plasmada en los planes 

de desarrollo,  como el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo del 

Complejo Productivo, en los cuales señala como principal desafío un sistema de 

producción ganadera innovadora que permita el crecimiento y desarrollo de la 

actividad ganadera. Sin embargo, la actividad ganadera es aun reducida y 

variable siendo que el sector pecuario aporta en solo 3,5% al PIB Nacional.   

El sector bovino  tiene potencialidad dentro del sector agropecuario, debido a 

las grandes extensiones de tierras aptas para la ganadería, llegando a 

representar el 30% del territorio nacional. (Jimenez, 2006, p.3). La existencia de 

la baja productividad del sector bovino se debe al sistema de producción 

extensivo que representa la crianza a campo abierto con una alimentación de 

solo pasturas naturales. (IICA, 2004, p.56). 

El hato de ganado bovino ha tenido un crecimiento lento a lo largo de los 23 

años de estudio, según los datos del INE, ha pasado de 5,9 millones de 

cabezas de ganado en 1995 a 8,9 millones de cabezas de ganado bovino en el 

2017, los cuales en comparación con países vecinos como Argentina y Brasil 

donde el hato ganadero sobre pasa los 40 millones de cabezas de ganado 

bovino. (IICA; CAS; REDPA, 2007, p.25).  

La expansión demográfica se ha incrementado considerablemente llegando a 

representar mayor demanda de productos alimenticios como la carne. Según La 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

6 
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(FAO), la producción de carne en el mundo debería duplicarse hasta 2050 para 

cubrir la demanda que existirá en ese momento.  

La participación de la producción de carne bovina en el mercado internacional 

es aun reducida y variable, debido a la baja productividad de carne bovina.  

El mercado mundial de carne bovina comprende un porcentaje reducido, dado 

que la mayor parte de ella se destina a abastecer el mercado interno de los 

países productores. (AEMP, 2016, p.3). A nivel nacional la exportación de carne 

y preparados de carne bovina, en el periodo neoliberal ha llegado alcanzar 22,2 

millones de bolivianos, en el periodo de economía plural ha llegado a alcanzar 

el 123,3 millones de bolivianos en las exportaciones de éste producto.  Si bien 

en los últimos años ha aumentado las exportaciones de carne bovina su 

participación en el mercado mundial es reducida y variable. (IICA; CAS; 

REDPA, 2007, p.45).  

Los factores ecológicos afectan negativamente a la producción de carne bovina, 

llegando a ocasionar grandes pérdidas económicas del sector pecuario 

(UDAPE, 2015, p.151-152)., el sistema de producción extensivo es otro factor 

que limita la productividad de carne bovina, siendo que no se tiene un control 

adecuado de la alimentación y desarrollo del animal (Jimenez, 2006). Otro 

factor que limita al sector pecuario son los flujos migratorios, las altas tasas de 

migración campo – ciudad. Estos flujos migratorios traen como consecuencia 

una reducción en la población económicamente activa del área rural, lo cual 

significa una reducción de la producción agropecuaria. (Urquiola, 1999, p.193).   

Es importante poner atención hacia éste sector, siendo que tiene una gran 

potencialidad y puede llegar a ser la base para un crecimiento económico 

sostenible, ya que el sector primario exportador como son la minería e 

hidrocarburos son recursos no renovables por tanto no sostenibles en el tiempo.  

7 
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1.2.1 Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia de las exportaciones de carne bovina en el crecimiento 

económico del PIB Pecuario? 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

1.3.1 Hipótesis 

Los niveles de exportación de carne bovina no inciden significativamente en el 
crecimiento económico del PIB Pecuario 

1.3.2 Determinación de variables de la hipótesis 

La investigación comprende las siguientes variables:  

a) Variable dependiente (Y)

Crecimiento Económico

b) Variable independiente (X)

Exportación de carne bovina

La hipótesis planteada determinará el efecto que causa las exportaciones de 

carne bovina en el crecimiento económico del PIB pecuario.  
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1.3.3 Operalización de variables 

Variables 
Sub variables Indicadores 

Variable 

dependiente 

Crecimiento 

Económico 

- PIB Real en Bolivia

- PIB agropecuario

- Tasa de crecimiento del PIB

real, señalando el crecimiento

económico en los años de

estudio.

- La participación sub sectorial

del PIB Agropecuario, para el

análisis del sector pecuario y su

incidencia.

Variable 

Independiente 

Exportación de 

carne bovina 

- Producción de

carne bovina

- Inversión Pública

del sector

pecuario.

- Migración campo –

ciudad

- Cantidad de carne bovina

producida a nivel nacional.

- Inversión pública ejecutada por

tipo de proyecto, del sector

pecuario.

- Población urbana y rural

registrada en los censos.

1.4 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo central 

Demostrar la incidencia de las exportaciones de carne bovina en el crecimiento 

económico del PIB Pecuario 

9 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar el contexto internacional de la carne bovina.

 Estudiar la participación subsectorial del PIB Agropecuario a nivel

nacional.

 Articular los factores que intervienen en la producción de ganado

bovino.

 Analizar la cadena productiva de la carne bovina en Bolivia

 Analizar las exportaciones de carne bovina en Bolivia en el periodo

1995 – 2017

 Diseñar un modelo econométrico que permita contrastar la hipótesis

planteada.

1.5 JUSTIFICACION DEL TEMA 

1.5.1 Teórica 

Realizar un análisis eficiente, en cuanto a la incidencia de las exportaciones de 

carne bovina en el crecimiento económico, de tal forma demostrar y contribuir a 

la teoría económica en Bolivia.  

1.5.2 Socioeconómica 

El sector pecuario ha ido cobrando importancia a nivel mundial debido al aporte 

económico que genera éste sector en muchos países. En Bolivia este sector 

aporta en 3,5% al PIB Nacional, lo que indica que el sector pecuario está 

estancado, sin embargo tiene un potencial económico generador de empleo 

10 
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1.5.2.1 Económica 

La investigación analizará la producción de carne bovina para las 

exportaciones, partiendo de un análisis global de la producción de carne bovina 

y su importancia para la economía boliviana, siendo uno de los productos más 

significativos del sector pecuario.  

Si bien la producción de carne bovina es muy pequeña en comparación con 

países vecinos como Argentina y Brasil, es importante éste sector debido a que 

una mayor participación de la producción nacional de carne bovina en el 

mercado externo, contribuye a la generación de divisas, empleo y a la reducción 

de la migración del campo a los centros urbanos y ciudades intermedias. (IICA; 

CAS; REDPA, 2007, p.48).   

En el contexto descrito, cabe indagar la importancia de incrementar la 

productividad de carne de bovinos, con la finalidad de mejorar el impacto 

económico regional y nacional. 

1.5.2.2 Social 

El sector pecuario es importante debido a que genera fuentes de empleo, 

especialmente del área rural, así también satisface y mejora las necesidades 

alimentarias de la población. 

1.5.3 Sociodemográfico 

La tasa de crecimiento de la población y la migración campo ciudad pueden 

determinar el nivel de productividad del sector agropecuario. Actualmente, el 

crecimiento demográfico pone como sectores claves a la ganadería y la 

agricultura debido a la mayor demanda de productos alimenticios en mercados 

internacionales. 

11 
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1.5.4 Espacial 

Bolivia, es un país que presenta una diversidad de regiones y climas tropicales 

aptos para la actividad ganadera. 

1.5.5 Físico - natural 

Factores externos, como los eventos climáticos tienen incidencia en la 

producción de productos pecuarios como la carne bovina, por el cual es un 

factor importante en la investigación. 

1.6 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.6.1 Delimitación temporal 

La investigación comprende un periodo de análisis de 23 años desde 

1995 hasta 2017, en la cual se aplicaron políticas económicas y sociales 

que influyeron en el desarrollo de la producción y exportación de carne 

bovina.   

1.6.2 Delimitación espacial 

 Espacial: El presente trabajo de investigación comprende el espacio

geográfico nacional, tomando como objeto de análisis al sector

pecuario refiriendo a la exportación de carne bovina en Bolivia.

 Temática: La investigación enmarca el área de desarrollo económico

productivo, como parte contributiva al sector pecuario, que a través

de ello se analice la producción y exportación de carne bovina.

Tomando en cuenta, la importancia del producto en las necesidades

alimentarias en la población.
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 Sectorial: Sector Pecuario

 Mención: Desarrollo Productivo

1.7 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

1.7.1 Método de investigación 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, por lo que, la lógica que se aplica 

es la deductiva que va de lo general a lo particular (de las leyes y teoría a los 

datos). (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p.11).  

El método de investigación, esta intrínsecamente relacionada con el 

objeto/sujeto de la investigación, por ello el énfasis en la medición de las 

proporciones, en el seguimiento al comportamiento a lo largo del tiempo (series 

históricas), en el cálculo de la relación temporal en función de sí mismo, con el 

propósito de la medición del comportamiento de determinadas variables de 

manera objetiva, explicando causa y efectos, todo ello con un fuerte apoyo en la 

estadísticas. (Barragán, y otros, 2008, p.117).  

Los métodos del conocimiento empírico están dirigidos a revelar y explicar las 

características observables de los hechos reales y presuponen determinadas 

operaciones prácticas. (Rodriguez, Barrios, & Fuentes, s.f, p.39). Por lo tanto, 

en esta sección se describe el enfoque, alcance, diseño y localización de la 

investigación, así como recolección de datos, la metodología econométrica 

utilizada y la descripción de las variables incluidas en el modelo. 

1.7.2 Fuentes de información 

Las fuentes de información para la realización de la investigación, se apoya en 

datos e información de instituciones públicas como: Instituto Nacional de 

13 
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Estadística (INE), Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

(UDAPE), Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Cámara Agropecuaria del 

Oriente (CAO), Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). La información recolectada de dichas fuentes es para el sustento y 

explicación de la investigación tanto de orden teórico, estadístico y documental. 

1.7.3 Instrumentos de investigación 

Debido a que la investigación tiene un enfoque cuantitativo, se utilizará 

instrumentos estadísticos en relación a los indicadores económicos para el 

respectivo análisis e interpretación de los datos de series de tiempo. La 

información estadística fue correlacionada y analizada con instrumentos 

econométricos en función a la hipótesis formulada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico se encuentra las teorías económicas más relevantes y 

necesarias, que concierne al tema de investigación, el cual permite explicar el  

estudio de las exportaciones de carne bovina, la realidad de las regiones 

agropecuarias, particularmente las dedicadas al sector pecuario como agente 

económico del crecimiento y desarrollo a nivel nacional.  

2.1.1 Adam Smith  

Adam Smith es uno de los autores clásicos más relevantes de la época clásica, 

el cual a través de diferentes obras hace grandes aportes para explicar el 

comportamiento de las economías. 

Smith en su obra “La Riqueza de las Naciones (1776)”, donde señala su teoría 

de la ventaja absoluta, el cual interpreta como el beneficio comercial mutuo de 

los países en el comercio internacional especializándose cada uno de los 

países en la producción de un bien donde la capacidad productiva sea elevada 

y los costos unitarios mínimos. De esta idea se deriva el reconocimiento de 

Smith fundamental para el desarrollo del libre comercio de que con el tiempo 

cualquier país puede lograr dinámicamente ventajas absolutas de costos en la 

producción de ciertos bienes por medio de la especialización y de la división del 

trabajo y que todas las naciones pueden beneficiarse del comercio internacional 

resultante. (Landreth & Colander, p.91).  

16 
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Es así que para Adam Smith el comercio mutuamente beneficioso se basa en el 

principio de la ventaja absoluta, la producción eficiente de una mercancía puede 

ayudar a cada nación para obtener ganancias, especializándose en el producto 

que mayor ventaja absoluta se tenga. Según este autor la división del trabajo y 

la especialización en las fábricas en labores especificas aumenta las destrezas 

de los trabajadores, ahorra tiempo al hacer innecesario al cambiar de un tipo de 

trabajo a otro y estimula la invención de dispositivos que dinamizan las labores, 

lo que genera un incremento en la eficacia del trabajo y en la producción 

nacional. 

El comercio exterior era deseable para Smith, únicamente cuando aprecia  

espontáneamente en el curso natural del desarrollo económico de un país, la 

ganancia principal del comercio es que proporciona un Mercado para los 

productos excedentes de un país, y al extender el Mercado, facilita la división 

del trabajo. Bajo este postulado del libre cambio, se creía que cada nación debe 

especializarse en producir esas mercancías para las que tenga una ventaja 

absoluta, medida ésta por el menor coste medio de la producción en términos 

de trabajo con respecto a los demás países. De este modo, al seguir este 

principio todos los países saldrían ganando con el comercio y se lograría la 

misma eficiencia a nivel internacional (Rodríguez, 2006, p.23).  

La idea principal de Smith fue, que cada país se especialice en aquel producto 

que tenga ventaja absoluta, el producto excedente llevarlo al marcado y 

mediante el cual se obtenga ganancias. Que un país tenga ventaja absoluta en 

la producción de un bien, significa que puede extender su mercado ese país 

puede producir una unidad de ese bien con una menor cantidad de trabajo que 

la usada por el otro país para producir el mismo bien. 

17 
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Las razones que lo llevaron a trabajar sobre este análisis a Adam Smith fueron 

tres:  

1.- El dinero sólo era una técnica para realizar cálculos que no tenía en cuenta 

las relaciones productivas sino los intereses de las autoridades.  

2.- La riqueza de una nación no se mide por la cantidad de oro acumulado, sino 

por la magnitud de su capacidad productiva en períodos y condiciones 

determinadas.  

3.- El trabajo es el patrón único de medida que tiene la propiedad de invariable 

frente al tiempo y la distribución y con el cual todos los bienes pueden 

comprarse y la riqueza se puede cuantificar en términos reales. (Rodríguez, 

2006, p.23).  

Lo más resaltante dentro de los puntos señalados, es que la riqueza de una 

nación se encuentra en la capacidad productiva, es decir, los países exportan 

aquellos bienes que requieren menos trabajo o tienen mayores recursos que 

otros países. Según Smith son los bienes y no el oro o la acumulación de 

metales lo que constituye el nivel de riqueza de una nación. 

Por lo tanto según Smith, "El origen de la riqueza proviene del trabajo de la 

nación, que será tanto más productivo cuanta mayor división del trabajo exista, 

para éste autor la riqueza de una nación no radica en la cantidad de oro y plata 

que posee, sino que la riqueza cobra importancia de los recursos tal como los 

Fisiócratas.  

18 
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2.1.2 David Ricardo 

La teoría desarrollada por David Ricardo, plantea la utilización de las ventajas 

comparativas aplicada al comercio internacional, ésta doctrina reforzó los 

argumentos a favor del libre comercio ampliando el análisis de Adam Smith.  

David Ricardo expuso su teoría de las ventajas Comparativas a principios del 

siglo XIX, el cual señala que cada país debe especializarse en los bienes que 

tenga menores costos relativos frente a otros bienes en el propio territorio con 

relación a otro país, sin que necesariamente sean los de un menor costo 

internacional. 

De acuerdo con la Teoría Ricardiana del Comercio Internacional, el comercio 

entre dos países puede beneficiar a ambos si cada uno exporta los bienes en 

los que tiene una ventaja comparativa. Dentro de ésta teoría un factor  

importante es el costo de oportunidad, es decir, si un país A produce un bien, y 

el costo de oportunidad en la producción de ese bien en términos de otros 

bienes es inferior con respecto  a otros países, el país A tiene ventaja 

comparativa. 

La teoría de la ventaja comparativa considera que cada país debe 

especializarse en la producción y exportación de los bienes de cuyo costo de 

producción sea menor al existente en otro país, es decir, no necesariamente 

debería tener una ventaja absoluta, sino que se debe especializar en el 

producto que menos tiempo y mano de obra cuesta producir. 

Ricardo contribuyó al comercio internacional, con su teoría donde señala que 

los países tenderán a exportar los bienes en los que tienen productividad 

relativamente alta, esta teoría supone una evolución respecto a la Teoría de 

Adam Smith ya que para Ricardo lo decisivo en el comercio internacional no 

son los costes absolutos de producción en cada país, sino los costes relativos.  

19 
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Dentro del análisis de David Ricardo se observa que este autor no determina la 

forma en la cual se determinaría los precios para el intercambio de las 

mercancías a nivel internacional. Para Ricardo los precios debían situarse entre 

los precios relativos nacionales, de tal modo que se justificaran las ganancias 

por comerciar. Sin embargo las explicaciones al respecto las daría John Stuart 

Mill en su obra principios de la economía política. 

2.1.3 John Stuart Mill 

Éste autor hizo aportes importantes a la teoría del comercio internacional, 

situando su teoría en los factores que generan las relaciones de intercambio 

entre los países. Éste autor establece que los términos en los cuales se 

comercia entre los países estará dado por la demanda que haya en ambos 

países y por lo tanto esta dependerá de las inclinaciones y circunstancias de 

ambos países. 

John S. Mill, llego a la conclusión de que la relación de intercambio dependía de 

las demandas de los productos importados por los dos países. Por lo cual, la 

fuerza relativa de las demandas de importaciones depende de las inclinaciones 

y las circunstancias es decir a la posición e inclinación de las elasticidades de 

las curvas de demanda de los consumidores de ambas partes y el precio 

internacional o relación de intercambio es un valor tal que, las cantidades 

demandadas por cada país de los artículos  que importa de su vecino son 

exactamente las suficientes para pagarse mutuamente. (Landreth & Colander, 

p.178).

A partir de John Stuart Mill se establece que una variación del precio provoca 

cambios en la cantidad demandada, y que una variación de la demanda 

provoca cambios en los precios, por otro lado, este autor recurre a la ley de la 

oferta y la demanda, plantea que si existe en el comercio internacional un 
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exceso de oferta de un bien y un exceso de demanda de otro, sus precios  

descenderán y aumentaran, respectivamente, hasta alcanzar la relación real de 

intercambio de equilibrio. 

2.1.4 Heckscher – Ohilin 

Heckscher y Ohilin son autores neoclásicos que hicieron importantes aportes a 

la teoría del comercio internacional, a partir de la abundancia de los factores de 

producción que cada país genera la cual vendría a ser la ventaja comparativa 

es decir, su teoría consistió en proporcionar una explicación solida a los 

postulados de la ventaja comparativa y de la especialización de un país a partir 

de su dotación factorial. 

También Heckcher-Ohilin afirman que una nación obtiene ventajas 

comparativas en sectores donde emplea más intensivamente los factores de 

producción poseídos en forma abundante, exportando estos bienes e  

importando otros en los cuales tiene desventaja comparativa en los factores 

más empleados. "Una nación exportará la mercancía cuya producción requiere 

el uso intensivo de su factor relativamente abundante y barato e importará la 

mercancía cuya producción requiere el uso intensivo de su factor relativamente 

escaso y caro". (Revollar, 2015, p.58). 

Heckscher-Ohlin, señalan que dadas idénticas funciones de producción, pero 

diferente dotación de factores entre países, un país tendera a exportar el bien 

que es relativamente (respecto del otro bien) intensivo en el uso del factor del 

que dicho país dispone con abundancia relativa. (Heller, 1983, p.53) 

Según este modelo, cada país se verá con tendencia a especializarse y 

producir los bienes en los cuales emplea mayor intensidad el factor de 

producción que tiene en abundancia. De tal manera que comercio internacional 

estará determinado por el intercambio de  factores productivos, de tal  manera 
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que cada país compra en el exterior su factor escaso y vende su factor  

abundante. 

2.2 MARCO CONEPTUAL 

2.2.1 PIB 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo 

que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y 

servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este 

indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. 

2.2.2 Inversión Pública 

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

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

dominio público y/o 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 que realizan las 

entidades del sector público.  

2.2.3 Seguridad Alimentaria  

La Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN), es un derecho de todas las 

personas al acceso de alimentos inocuos en cantidad y calidad suficientes en 

todo momento para su consumo y utilización biológica, tomando en cuenta 

valores culturales y de sostenibilidad para lograr el bienestar nutricional hacia el 

Desarrollo humano. (AIPE, 2001) 
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2.2.4 Producción 

Proceso por el medio del cual se crean los bienes económicos. Es la actividad 

principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente 

para producir, distribuir y consumir los bienes necesarios para la satisfacción de 

las necesidades humanas. (Zorrilla, 1999, p.190).  

2.2.5 Exportación  

Conjunto de mercancías y servicios que un país vende a otro enviándolo por los 

diversos medios de transporte. La exportación se da porque ningún país 

produce todo lo necesario para satisfacer sus necesidades, en tanto que otros 

producen en forma excedente lo que requiere. (Zorrilla, 1999, p.85).  

2.2.6 Ganadería 

El término ganadería se define como una actividad económica que consiste en 

la crianza de animales para el consumo humano. La ganadería en conjunto con 

la agricultura son actividades que el hombre ha venido ejerciendo desde hace 

mucho tiempo. En un principio eran realizadas con fines de supervivencia, para 

cubrir sus necesidades de alimentación y vestido, entre otras cosas, luego 

cuando se comenzó con la domesticación de animales, se hizo posible 

utilizarlos para el transporte de cargas, y trabajos agropecuarios.  

2.2.7 Ganadería intensiva 

La ganadería intensiva es aquella en la que los animales se encuentran 

estabulados, con temperaturas adecuadas, alimentación y cuidados sanitarios 

necesarios para que la producción de animales sea sana y más rápida, como 

por ejemplo, la avicultura. 
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En la ganadería intensiva se realiza la selección de razas para los diferentes 

tipos de producción, se práctica en la zona templada de ambos hemisferios y 

genera un alto consumo energético. 

2.2.8 Ganadería extensiva 

La ganadería extensiva es aquella que se realiza en grandes extensiones de 

terreno, como prados, pastizales o montañas a fin de que los animales pasten y 

aprovechen los recursos naturales de diversos espacios. 

La ganadería extensiva se suele realizar con los animales que estén adaptados 

al tipo de campo al que se destina llevar, promueve la conservación del 

ecosistema y no implica un importante gasto de energía.  



CAPÍTULO III 
MARCO NORMATIVO E 

INSTITUCIONAL 



UMSA	‐	ECONOMÍA	

CAPITULO III 

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

3.1 MARCO NORMATIVO 

En el marco normativo se encuentra las leyes fundamentales vigentes, que 

concierne al tema de investigación, el cual permite analizar el desarrollo del 

sector agropecuario, particularmente las dedicadas al sector pecuario. 

Dentro de los incisos a), i), j) y l) del Artículo 109 del Decreto Supremo Nº 

29894, de 7 de febrero de 2009, la Organización del Órgano Ejecutivo, 

establecen entre las atribuciones de la Ministra(o) de Desarrollo Rural y Tierras; 

formular una política y estrategia nacional de desarrollo agropecuario, rural y 

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

apoyar al sector empresarial agropecuario y a los pequeños y medianos 

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

orientadas al mercado interno y a la exportación; promover y ejecutar planes y 

programas integrales de desarrollo rural; y, formular y desarrollar políticas, 

planes y programas para la seguridad y la soberanía alimentaria del país. 

Así también en los incisos c) y d) del Artículo 112 de dicho decreto, señalan 

entre las atribuciones del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, 

como; potenciar el incremento sostenido y sustentable de la productividad 

agrícola, pecuaria, agroindustrial y turística natural, así como la capacidad de 

competencia comercial de estos rubros productivos; contribuir al desarrollo de la 

articulación productiva y económica de todo el proceso agrícola y pecuario.  

El Decreto Supremo Nº 0601, de 18 de agosto de 2010, crea el Programa 

Nacional de Fomento y Desarrollo Pecuario de Carne y Leche, cuyos 

26 



UMSA	‐	ECONOMÍA	

principales componentes son: a) Poblamiento y repoblamiento ganadero; b) 

Mejoramiento genético de ganado bovino; c) Infraestructura productiva de 

apoyo a la ganadería bovina; d) Asistencia técnica y capacitación; y e)  

Producción de forraje. Asimismo, establece que el Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras, será el encargado del proceso de implementación y ejecución 

del señalado Programa. 

3.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, expone importantes artículos 

relacionados con la investigación, esta norma suprema en Bolivia, establece la 

obligatoriedad del cuidado de la naturaleza y sus recursos en toda actividad 

productiva. 

En el numeral 6 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, determina 

que son fines y funciones esenciales del Estado, el promover y garantizar el 

aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e 

impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la 

base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la 

conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones 

actuales y futuras. 

Establece también que la función del Estado es dirigir la economía y regular, los 

procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, la 

cual está expuesta en el numeral 2 del Artículo 316. 

Así también, en el Artículo 405 establece que el desarrollo integral sustentable 

es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que priorizará sus 

acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos 

comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y 

en la soberanía alimentaria. 
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El Artículo 406, señala que el Estado garantizará el desarrollo rural integral 

sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de 

fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el 

objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización 

y comercialización de los recursos naturales renovables. Además expone 

también que el Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas 

productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las 

asociaciones de productores agropecuarios y las micro, pequeñas y medianas 

empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico 

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

El Artículo 407, señala como uno de los objetivos de la política de desarrollo 

rural integral del Estado: 

1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la

producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario

producidos en el territorio boliviano.

2. Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria

boliviana.

3. Promover la producción y comercialización de productos agropecuarios.

4. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres

naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestras. La ley

preverá la creación del seguro agrario.

5. Implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en

todos sus niveles y modalidades.

6. Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la

conservación y recuperación de suelos.

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

agropecuaria.
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8. Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación

y transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria.

9. Establecer la creación del banco de semillas y centros de investigación

genética.

10. Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos

agropecuarios con debilidad estructural natural.

11. Controlar la salida y entra al país de recursos biológicos y genéticos.

12. Establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria

y la inocuidad alimentaria.

13. Proveer infraestructura productiva, manufactura e industrial y servicios

básicos para el sector agropecuario.

3.1.2 Ley de la revolución productiva comunitaria agropecuaria (ley 144 - 

ley de 26 de junio de 2011) 

La ley 144, tiene como objetivo normar el proceso de la Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria para la soberanía alimentaria, estableciendo las 

bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y 

financieros de la producción, transformación y comercialización de productos 

agropecuarios. Esta ley aún vigente tiene como finalidad lograr la soberanía 

alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad para el vivir bien de las 

bolivianas y los bolivianos, a través de la Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria en el marco de la economía plural. 

Así también en el artículo 9, Se reconoce la capacidad de gestión territorial de 

las comunidades indígena originaria campesinas, comunidades interculturales y 

afrobolivianas y sus estructuras orgánicas territoriales con responsabilidad, 

compromiso y respeto mutuo para implementar las fases de producción, 

transformación, comercialización y financiamiento de la actividad agropecuaria 

para lograr la soberanía alimentaria y la generación de excedentes económicos. 
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En cuanto a la política de conservación de áreas para la producción en el 

artículo 14, señala a fin de garantizar la producción de alimentos, el nivel central 

del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, regulará 

el uso de suelos protegiendo y velando por la conservación de áreas aptas para 

producción agropecuaria, evitando la expansión de poblaciones urbanas en 

detrimento de las áreas productivas. Así también se fomentara a un mejor y 

mayor rendimiento de la producción agropecuaria con destino al consumo 

interno que permita alcanzar la soberanía alimentaria así como la generación de 

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

tecnológica en base a las formas de producción familiar, comunitaria, asociativa 

y cooperativa, que señala el artículo 16. 

Dentro del artículo 19, se encuentra: I. El proceso de comercialización e 

intercambio equitativo, con la finalidad de lograr la soberanía alimentaria, se 

establecen los siguientes lineamientos: 

1. Se suscribirán acuerdos con el sector productivo sobre metas en volúmenes

de producción y exportaciones.

2. Se protegerá la producción nacional agroalimentaria, regulando la

exportación e importación de productos e insumos agroalimentarios.

6. Se fortalecerá el sistema de acreditación de la condición sanitaria, calidad e

inocuidad alimentaria y el carácter orgánico de productos agroalimentarios e

insumos de origen animal y vegetal.

7. Se establecerán disposiciones para el control fiscal de políticas y arbitraje

para proteger al productor nacional contra prácticas injustas del comercio

exterior.

En el artículo 23,  señala que el Estado fortalecerá los servicios agropecuarios 

destinados a incrementar la producción y productividad agropecuaria y 
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ecológica de manera eficiente y oportuna, que precautelen la sanidad 

agropecuaria e inocuidad alimentaria a través de la prevención y control de 

enfermedades, la vigilancia y el control epidemiológico, control de la calidad de 

insumos, la certificación de productos y la prestación de servicios de asistencia 

técnica a las comunidades como pilares esenciales para alcanzar la soberanía 

alimentaria. 

3.1.3 Ley de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria (ley 830 – ley 

de 6 de septiembre de 2016) 

La ley 830 de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, tiene por objeto 

establecer el marco normativo en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad 

alimentaria, y la creación de tasas por servicios prestados, contribuyendo de 

manera integral a la seguridad alimentaria con soberanía. Con la finalidad, 

garantizar la Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. 

Dentro del artículo 11 del apartado segundo, enfatiza sobre la Sanidad Animal, 

el cual es destinada a prevenir, controlar diagnosticar y erradicar enfermedades 

que afectan a los animales terrestres, acuáticos y a la salud pública, a través de 

medidas sanitarias que regulan la producción primaria, procurar el bienestar 

animal, regular las buenas prácticas pecuarias, regular el registro, manejo y uso 

de insumos pecuarios para uso en animales, precautelando el bien común. 

El artículo quince  de la presente ley, señala las atribuciones que tiene el 

SENASAG, respecto a producción agropecuaria: Proteger la condición sanitaria 

y fitosanitariamente del patrimonio agropecuario y forestal, Proponer y ejecutar 

las políticas, estrategias y planes para garantizar la Sanidad Agropecuaria y la 

Inocuidad Alimentaria, Elaborar y aprobar normas y reglamentos técnicos en 

materia de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, en coordinación con 

las instancias que correspondan, Establecer programas de capacitación en 
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materia de sanidad agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, Realizar acciones 

dirigidas a garantizar el manejo adecuado del faeneo de los animales, evitando 

la crueldad y estrés innecesario. 

3.2 PLANES Y POLÍTICAS DE DESARROLLO 

3.2.1 Política de apoyo al desarrollo del complejo productivo bovino 

El principal desafío de la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo del Complejo 

Productivo de Carne y Leche Bovina es lograr un desarrollo equilibrado y 

sostenido de los sistemas de producción establecidos a lo largo del complejo 

orientándolo hacia una ganadería innovadora, y que además respete el medio 

ambiente. Esta es la línea de la Política Sectorial y los principales objetivos que 

plantea son: 

1. Generar condiciones para el desarrollo de los complejos productivos

asociados a bovinos con capacidad para adaptarse a la economía de

mercado.

2. Contribuir a un desarrollo del sector que permita utilizar plenamente

todas sus potencialidades y sus recursos productivos, con un enfoque

sustentable en el tiempo sin descuidar el ambiente ni el beneficio

económico y social.

Los principales ejes de la política de apoyo sectorial son: 

 Incrementar el nivel de competitividad de las actividades productivas

de bovinos, mediante el aumento de los niveles de productividad, la

generación de valor agregado, el fortalecimiento de la capacidad

gerencial de las organizaciones, el desarrollo comercial e industrial, el

aprovechamiento racional de los recursos naturales, el uso y
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conservación de los recursos zoo-genéticos y la creación de las 

condiciones macroeconómicas y sectoriales adecuadas 

 Promover las exportaciones de carne bovina bajo la hipótesis de que

el desarrollo de ésta política es el motor del desarrollo competitivo y

productivo del sector asociado al complejo productivo de bovinos

 Potenciar las capacidades de la industria de carne y leche con miras

a mejorar su inserción en los mercados externos

3.2.2 Plan Nacional de Desarrollo  

El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral 

para Vivir Bien (PDES, 2016 - 2020) del Estado Plurinacional de Bolivia, es el 

instrumento que establece las políticas y estrategias orientadas a patrones de 

desarrollo productivo para erradicar la pobreza y la exclusión social.  

Dentro del plan de desarrollo del complejo productivo se señala que el sector 

productivo debe estar relacionado con el crecimiento significativo del sector 

agropecuario como sostén importante de la diversificación económico-

productivo, considerando el desarrollo de sistemas productivos sustentables en 

armonía con la Madre Tierra. Fundamentalmente es necesario incrementar el 

área de producción agrícola y de la producción pecuaria para mejorar 

sustancialmente la oferta de alimentos, así como la exportación de los mismos 

con valor agregado.  

En el marco de la política productiva, la política comercial estratégica se centra 

en aprovechar el dinamismo de la demanda externa y de las potencialidades del 

mercado interno. Así también, Maximizar el acceso de la producción 

agropecuaria al mercado externo, a través del aprovechamiento de convenios 

comerciales, encaminar procesos de negociación para la eliminación de trabas 
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no arancelarias y desarrollar una fehaciente estrategia de certificación sanitaria 

y de calidad de nuestros productos. 

3.2.3 Plan de desarrollo del complejo productivo 

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo Ganadero es estructurar una 

propuesta de acción con una inversión que permita estimular el desarrollo 

integral y sostenible del complejo productivo bovino, considerando los aspectos 

políticos, sociales, culturales, económicos y ecológicos. 

El objetivo general de este plan es posibilitar la mejora integral de las 

condiciones operativas de los sistemas de producción de carne y leche 

permitiendo: mejorar los actuales índices de productividad y participar de las 

oportunidades que ofrece el mercado externo de carne bovina en la actual 

coyuntura. Estas acciones, a realizarse en un marco de planificación integrada, 

deberán posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de la población actual 

y de las generaciones futuras, minimizando los conflictos existentes entre el uso 

y la conservación de los recursos. 

3.3 REFERENCIAS INSTITUCIONALES 

3.3.1 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP  

La misión del MDPyEP es impulsar con los actores sociales el proceso del 

cambio de la matriz productiva, fortaleciendo la economía plural a través de la 

producción artesanal, manufacturera, industrial y agroindustrial, en armonía con 

la naturaleza, agregando valor, generando capacidades productivas y 

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

soberanía alimentaria y a la diversificación de la producción con empleo digno, 
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de tal forma contribuir significativamente a la construcción del nuevo modelo 

económico plural productivo boliviano. 

3.3.2 Ministerio de Planificación del Desarrollo 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo tiene como misión dirigir la 

Planificación Integral del Estado Plurinacional, hacia el logro de los objetivos del 

Desarrollo Integral para Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, en el marco 

de la Agenda Patriótica 2025. Así también tiene como visión articular los 

objetivos del desarrollo del Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, que 

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

plurinacional, aplicando políticas, estrategias e instrumentos de planificación 

integral estatal, inversión pública y financiamiento, fortaleciendo el rol del 

Estado y de los actores de la economía plural. 

3.3.3 Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones 

El Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones tiene como misión 

plantear estrategias para la implementación de acciones orientadas al 

desarrollo del comercio interno y exportaciones.  Además, Propone políticas y 

estrategias para el desarrollo, regulación y reordenamiento del comercio interno 

del país, ejecutando políticas de defensa de la libre competencia y de defensa 

del consumidor, coordinando acciones con los Ministerios, Prefecturas, 

Regiones y Municipios en la promoción de programas y proyectos de 

fortalecimiento del comercio interno. También, promueve y ejecuta políticas de 

competitividad, registro del comercio y comercio justo, estableciendo bandas de 

precios y realizando el control y monitoreo de precios en el mercado interno e 

imponiendo sanciones cuando fuera necesario. Asimismo, promueve políticas 

para el desarrollo de las exportaciones consolidando el acceso efectivo y real a 

los mercados.  
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3.3.4 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra (MDRYT  

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), es la entidad rectora del 

desarrollo económico, social, cultural y tecnológico del ámbito agropecuario, 

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

promover programas y proyectos, enfocando su estrategia en el desarrollo 

productivo y competitivo de las comunidades campesinas y originarias, 

asociaciones de productores, cooperativas, empresas y otras formas de 

organización rural. 

3.3.5 Instituto Nacional de Estadística (INE 

El Instituto Nacional de Estadísticas es una entidad descentralizada que realiza 

actividades técnicas, operativas, legales y/o administrativas en áreas técnicas 

específicas y exclusivas de su competencia, enmarcadas en las políticas del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y el Plan de Desarrollo 

Económico y Social (PDES), en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, 

se constituye en el órgano ejecutivo y técnico del sistema y es responsable de 

la dirección, planificación, ejecución, control y coordinación de las actividades 

estadísticas.  

El INE tiene como mandato social el producir y difundir información estadística 

oficial y de calidad para orientar la toma de decisiones destinadas al Vivir Bien 

de la sociedad boliviana. Así también el INE tiene como misión, generar 

información estadística oportuna y de calidad, para la planificación integral de 

los diferentes niveles y sectores del Estado y las necesidades de los actores de 

la sociedad plural.  
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3.3.6 Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE 

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, es una institución técnica de 

promoción del comercio, su trabajo se enmarca en el cumplimiento de los 

grandes objetivos nacionales de crecimiento económico y desarrollo social. El 

objetivo económico del IBCE es el de contribuir al desarrollo productivo del país; 

su objetivo social es generar crecientes fuentes de empleo a través de la 

consolidación del comercio exterior boliviano. 

3.3.7 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE 

La Unidad de análisis de Políticas Sociales y Económicas, es una institución 

pública descentralizada, dedicada al análisis e investigación especializada en 

temas económicos, sociales y sectoriales, que otorgan soporte técnico al 

Órgano Ejecutivo y desempeña sus funciones con responsabilidad, 

imparcialidad y transparencia. Teniendo así, la visión de dar apoyo técnico 

especializado con responsabilidad al Órgano Ejecutivo y consolidarse como una 

entidad líder en diseño, análisis, monitoreo y evaluación de políticas, planes y 

programas económicos, sociales y sectoriales con recursos humanos altamente 

calificados. 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

4.1 CARACTERISTICAS DEL GANADO BOVINO 

Las carnes se encuentran en el ápice de la pirámide nutricional, por la cantidad 

de proteínas, vitaminas y minerales, que aportan al cuerpo humano, es así, que 

es necesario tener en cuenta una serie de elementos básicos, para obtener una 

alimentación sana y equilibrada para llevar adelante una mejor calidad de vida. 

Las carnes además de proporcionar proteínas, también proporcionan 

aminoácidos, muy necesarios para la alimentación, que ayudan al crecimiento, 

las defensas y la regeneración de los tejidos del cuerpo. 

Según el Observatorio Agroambiental y Productivo, este sector resulta de 

mucha importancia, por la vinculación que tiene con la producción primaria o de 

ganadería. Asimismo, considerando, el crecimiento del hato ganadero en 

diferentes regiones del país, la industria de la carne de res, es un producto que 

tiene una dinámica donde se involucran diferentes actores, públicos, privados, 

sociedad civil y académicos. (AEMP, 2016, p.5).  

4.2 CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE 

BOVINA 

El mercado internacional de carne bovina muestra un porcentaje muy reducido 

de la producción general mundial, esto se debe a que la mayoría de los países 

destinan principalmente a abastecer el mercado interno.  

Por un lado, la existencia de problemas sanitarios tales como la aftosa o la 

encefalopatía espongiforme bovina (EEB) ha llevado a una segmentación del 
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mercado internacional (circuito aftósico y no aftósico, países libres de EEB o 

afectados por ella). Por otro lado, también se diferencia el producto según el 

tipo de animal que lo originó (razas) o según la tecnología de producción 

utilizada (pastoreo directo o alimentación con granos). ( CINVE, 2004, p.5).  

La diferenciación del producto queda en evidencia al constatar que los flujos 

comerciales son, con frecuencia, intraindustriales, es decir que existen 

simultáneamente flujos de importación y de exportación desde y hacia un 

mismo país. Tal es el caso de EEUU que, siendo el mayor productor de carne 

del mundo es también el principal importador y uno de los más grandes 

exportadores. Por un lado, exporta carne de alta calidad a Japón y, por otro 

lado, importa desde Canadá, Australia y otros países para complementar la 

oferta al mercado interno. Algo similar sucede en el caso de la Unión Europea 

(UE) y, en mucha menor medida, en el caso de Brasil. (CINVE, 2004, p.6).   

La producción de carne bovina es consecuencia del proceso de crecimiento del 

ganado, lo que lleva a que la carne producida tenga características diferentes 

según los países y sus regiones, adecuándose a las preferencias de los 

consumidores locales, así por ejemplo Bolivia importa carne de res de la 

Argentina, siendo un país productor y exportador. (AEMP, 2016, p.3).  

4.2.1 Producción por países 

La producción de carne bovina a nivel mundial, se caracteriza por la existencia 

de diversidad en los sistemas de producción, la complejidad de su comercio 

internacional, por las altas exigencias sanitarias para alimentos y el incremento 

de la producción, así como un descenso lento pero progresivo en el consumo 

de los países desarrollados. (AEMP, 2016, p.3).  

En el gráfico 1, presenta información que permite hacer una comparación de los 

niveles de producción  a nivel mundial de carne bovina periodos 1995 – 2017. 
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Fuente: USDA Nota:* estimado 
Elaboración propia 

El gráfico muestra la producción de carne bovina en un periodo de 23 años, el 

cual tiene una tendencia creciente a nivel mundial, esta producción creció a una 

tasa anual de 0,1%. Los países de mayor producción son: Estados Unidos, 

Brasil, China, India, Argentina, Australia, México y Rusia. 

Estados Unidos se posiciona como el principal productor de carne bovina, con 

una participación del 19%, seguido por los tres principales países que son, 

Brasil con una participación del 16%, China con 12% e India con 8%. Los cuatro 

países, representan el 55% del total de producción a nivel mundial. Dentro de 

este contexto, según el informe del IICA, Bolivia se encuentra por debajo de la 

media mundial ubicándose en la posición 47 de 206 países. (IICA, 2004, p.3).  
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4.2.2 Consumo mundial de carne bovina 

Fuente: USDA  nota: * estimado  
Elaboración propia 

A nivel mundial, el consumo de carne bovina se incrementó solo en 0,9% entre 

el 2015 al 2017, esto se debe a los altos precios que impactan en la dinámica 

de la demanda, impidiendo una mayor tasa de crecimiento. Durante el 2017, el 

47% del consumo mundial de carne de bovino se encuentra concentrada en 

tres países: Estados Unidos (19% anual), Brasil (14% anual) y China (14% 

anual). 

Estados Unidos a lo largo de 23 años, se  ha mantenido relativamente 

constante en el consumo de este producto, sin embargo Brasil y China 

incrementaron su consumo, debiéndose al incremento poblacional que han 

tenido estos dos países.  
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4.2.3 Intercambio comercial de carne de bovino  

4.2.3.1 Exportaciones 

Las exportaciones del 2006 al 2017 tienen una tendencia creciente. Resaltando, 

en la última década los países que más aumentaron sus exportaciones fueron: 

India, Estados Unidos y México. Debido a que en el 2006 India exportaba solo 

9%, sin embargo el 2017 exporto 23%. Estados Unidos para el 2006 exportaba 

6,8%, sin embargo el 2017 exporto 14%, y México pasó de exportar 0,5%  a 3% 

en el 2017. 

 

 

Fuente: USDA. Nota: * estimado  
Elaboración propia 
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El 90% de la producción de carne de bovino, se destina al mercado interno de 

los respectivos países productores. Sólo hay un grupo de países que destinan 

más del 60% de su producción a los mercados internacionales; tal es el caso de 

Australia, Nueva Zelanda y Uruguay, que además comparten una tecnología de 

producción basada en el pastoreo directo. (Centro de Economia Regional, 

2015). 

Las exportaciones de carne bovino a nivel mundial crecieron en 4%, siendo los 

principales exportadores India, Brasil; Australia y Estados Unidos, que en 

conjunto concentran el 70,2% de las exportaciones mundiales, como se puede 

apreciar en el gráfico adjunto al anexo de exportaciones.  

4.2.3.2 Importaciones 

Fuente: USDA. Nota:* estimado 
Elaboración propia 
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En cuanto a las importaciones, para el 2017 se tuvo una tasa de crecimiento 

negativa del 1% del total mundial. Los países que mayormente importan son 

Estados Unidos, Japón, China y Hong Kong, sin embargo Rusia ha venido 

importando en mayor cantidad desde el 2013. Estos países agrupan el 50% de 

las importaciones mundiales. 

4.3 CONTEXTO NACIONAL  

4.3.1 Evolución del crecimiento económico en Bolivia 

El gráfico 5 muestra el comportamiento que se ha venido dando a lo largo del 

tiempo el crecimiento económico del PIB real en Bolivia.  

 

. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Nota: (p) preliminar. 
Elaboración propia 
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El crecimiento económico dentro de los años de estudio, muestra un 

comportamiento volátil, donde se registró tasas bajas de hasta 0,4%, y tasas 

altas de 6,8%. En 1998 se muestra el 5% en el crecimiento económico del PIB, 

sin embargo en 1999 esta variable desciende a una tasa de 0,40%, 2,5% en el 

año 2000, 1,7% en el 2001 y 2,5% en el 2002. 

Las tasas bajas de crecimiento entre estos periodos se deben a factores 

externos como la evolución desfavorable de la mayoría de los precios de los 

productos de exportación que afecto al desempeño de los sectores minero y 

agropecuario, también se deben a factores internos como problemas en el 

sector hidrocarburos y construcción, menor dinamismo en la industria 

manufacturera y el de comercio.  

Los periodos de crecimiento fueron incrementándose entre los años 2003 al 

2008, llegando alcanzar una tasa de 6,2% en el 2008. En el siguiente año se 

presenta un descenso de 3,4%, sin embargo existe una recuperación del 

crecimiento en años posteriores, llegando a registrarse una tasa de 6,8% el 

2013, siendo éste el más alto en todo el periodo de estudio. 

4.4 PARTICIPACION SUBSECTORIAL DEL PIB AGROPECUARIO 

El sector agropecuario se constituye en un sector estratégico en la economía 

boliviana, al proporcionar los productos básicos para la alimentación, insumos 

intermedios para la industria y generar divisas para el país a través de la 

exportación de sus productos y derivados. Por otra parte, es la principal 

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

país. (UDAPE, 2015, p.1). 

Uno de los sectores primarios estratégicos para lograr el desarrollo productivo y 

diversificado en Bolivia es el sector agropecuario, teniendo como principal 
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objetivo la producción de alimentos. En el siguiente grafico se muestra la 

participación de cada subsector que aporta al PIB Agropecuario. 

 

. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia 

En el gráfico 6, se puede apreciar los subsectores que aportan al crecimiento 

del PIB Agropecuario, donde productos agrícolas no industriales, productos 

pecuarios y productos agrícolas industriales, son los tres subsectores de mayor 

aporte al PIB Agropecuario. Los subsectores de menor participación son coca, 

silvicultura, caza y pesca, con un aporte inferior al 10%.  
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4.4.1 Participación del sector pecuario en el Producto Interno Bruto 

Agropecuario  

La participación del sector pecuario en el PIB agropecuario ha ido en ascenso, 

llegando a ser el segundo subsector de mayor aporte al PIB agropecuario. En 

los últimos años el sector ganadero ha cobrado mayor fuerza debido a las 

políticas económicas que se han implementado a éste sector.  

El PIB agropecuario muestra un comportamiento ascendente, debido a la mayor 

participación de los subsectores como productos agrícolas no industriales, 

productos pecuarios, productos agrícolas industriales, coca, silvicultura, caza y 

pesca.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia 
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Según el gráfico 7, el PIB Agropecuario como el PIB Pecuario muestran un 

comportamiento creciente, donde el sector pecuario en 1995 registró una 

participación del 27,1% en el PIB agropecuario, si bien se ha ido registrando 

una tendencia creciente llegando a registrar el 30,7% de participación en el PIB 

agropecuario en el 2017, este crecimiento no ha sido significativo siendo que su 

participación se incrementó en 3,6% en un lapso de 23 años de estudio. 

4.4.2 Comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB Agropecuario y 

del PIB Pecuario 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia 
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Bolivia: Tasa de Crecimiento del PIB Agropecuario y PIB Pecuario 

1995-2017 
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De acuerdo al gráfico, en los años de estudio de 1995 al 2017, la tasa de 

crecimiento del PIB Agropecuario presenta una volatilidad, donde se registra el 

punto más bajo en el año de 1998 con una tasa negativa de 4,4%.Se observa 

también, que los puntos más altos del sector Agropecuario están registrados en 

los años de 2003 con una tasa de crecimiento del 8,7% y el 2017 con una tasa 

de crecimiento de 7,6%.  

Por otro lado la tasa de crecimiento de la actividad pecuaria muestra un 

comportamiento más estable en comparación con la tasa de crecimiento del 

sector agropecuario, registrando las tasas más altas en los años de 1999 con el 

7,4%, el 2006 con el 5% y el 2017 con el 5,9%. Entre los periodos de 1999 al 

2005, la tasa de crecimiento del PIB Pecuario ha ido en descenso llegando a 

registrar 1,7% en el 2005, sin embargo en los periodos del 2006 al 2017 se 

aprecia una tendencia creciente, como resultado de políticas implementadas en 

el Plan Estratégico Sectorial Agropecuario.  

4.5 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EXPLOTACIÓN DE GANADO 

BOVINO 

4.5.1 Factores geográficos 

El Estado Plurinacional de Bolivia está ubicado en la región central y al oeste de 

América del Sur. Cuenta con 1.098.581 kilómetros cuadrados siendo el país con 

la sexta extensión en América Latina y comprende variados espacios 

geográficos aptos para la ganadería. En la última década, la actividad ganadera 

ha adquirido importancia dentro de la economía boliviana, sobre todo en 

pequeños y medianos productores representando el sustento económico de sus 

familias.  
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En Bolivia se cuenta con cuatro grandes regiones agroecológicas: la 1) Macro 

Región del Altiplano, caracterizada por planicies con baja presión atmosférica y 

por encontrarse entre 1.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar (M s.n.m.), 

resultando en un clima frío y seco; 2) la Macro Región de los Valles que es el 

ecosistema subandino localizado entre 1.150 y 2.190 M s.n.m con lluvias 

persistentes y temperaturas entre 16 y 22 grados centígrados, a su vez contiene 

las últimas áreas de la cordillera de los Andes; 3) la Macro Región del Chaco 

con una altitud de entre 500 y 700 M s.n.m. posee en su territorio las zonas más 

cálidas del país, con temperaturas máximas extremas de hasta de 49.5 grados 

centígrados, escasa disponibilidad de agua y precipitaciones fluviales anuales 

de entre los 300 y 1.400 mm ; 4) la Macro Región de la Amazonia que 

representa el 59% del territorio nacional, caracterizándose por contar con tierras 

bajas en llanos a 200 M s.n.m., e hidrográficamente importante ya que sus ríos 

alimentan dos grandes sistemas hídricos del Continente Americano, la Cuenca 

del Amazonas y la Cuenca del Río de la Plata, su temperatura oscila entre los 

22 y 25 grados centígrados. (Organizacion Mundial de Sanidad Animal, 2014, 

p.10).

Lo que respecta a la producción bovina, se caracteriza por ser una producción 

extensiva, donde las razas predominantes son las cebuinas entre las que 

destacan el Nelore y el Brahman, esta última en franca expansión, siendo que 

la raza criolla boliviana predomínate se localiza en la zona del Chaco. 
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DETALLE PARTICIPACION CARACTERISTICA 

EXTENSIVO 90% 

- Crianza a campo abierto

- Alimentación solo con pasturas

SEMI – 

INTENSIVO 

9% 

- Crianza a campo abierto

- Alimentación con suplementos de

origen vegetal.

INTENSIVO 1% 

- Crianza en confinamiento

- Alimentación con suplementos de

origen vegetal.

Fuente: FEGASACRUZ, y Documento recuperado de: 
http://www.magyp.gob.ar/new/0-0/programas/dma/publicaciones/perspectivas/28-08/2-
Perspectivas%20Regionales%20Carne%20Vacuna/BOLIVIA%20PRESENTACION%20CARNE
%20Buenos%20Aires.pps. 

La ganadería se caracteriza por tener un sistema de producción extensivo. A 

nivel nacional, el 90% de ganado bovino se encuentra dentro del sistema de 

producción extensivo caracterizado por la crianza a campo abierto, con 

alimentación de solo pasturas. El 9%  se encuentra dentro del sistema semi-

intensivo, caracterizado por la crianza a campo abierto con una alimentación 

balanceada con pasturas nativas y cultivadas. Por último, el 1% se encuentra 

dentro del sistema de producción intensivo, caracterizada por la crianza en 

confinamientos, con supervisión en la alimentación, dieta balanceada con 

suplementos de origen vegetal,  genética adecuada, uso de tecnología y capital 

Cuadro 1 
Bolivia: Comparación de los Sistemas de Crianza y Sistemas de 

Producción 
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acompañado de recursos humanos calificados. (Dirección de Mercados 

Agroindustriales; Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, 2005). 

4.5.2 Factores ecológicos 

Factores externos afectan la productividad de carne bovina, entre ellos, los 

factores climatológicos. El efecto del clima en el ganado bovino es variable y 

complejo, ya que condiciona el medioambiente en el que los animales viven y 

se reproducen.  

En el sector ganadero, los daños a causa de eventos climatológicos hacen 

referencia al número de cabezas de animales muertos y afectados por la 

emergencia e infraestructura productiva dañada lo que se ve reflejado en una 

merma de producción de carne, afectando también la disponibilidad de  carne 

para su exportación. (UDAPE, 2015, p.150). 

Los eventos climáticos surgidos en el 2001 y 2014 afectaron al sector ganadero 

principalmente en los departamentos de Beni, Santa Cruz y Potosí, con 

inundaciones en algunas regiones y sequias por otras. En el departamento de 

Beni, las inundaciones fueron el principal evento que afecto las zonas que 

integran la cuenca amazónica (Rio Mamoré, Beni e Iténez), es así que el mayor 

daño se encuentra en poblados circundantes a dicha cuenca, siendo la especie 

de mayor afectación la bovina. (UDAPE, 2015, p.151). 

Según la CEPAL (2008) entre los años 2007 y 2008, el territorio boliviano fue 

afectado por fenómenos climatológicos de “El Niño” y “La Niña”, especialmente 

el sector agropecuario. En consecuencia, las pérdidas del sector de la 

ganadería fueron causadas principalmente por inundaciones en los 

departamentos de Santa Cruz y Beni, reduciendo el número de cabezas de 

ganado bovino. Este evento climatológico tuvo mayor efecto el 2009 debido a 

que las condiciones climáticas no permiten desarrollar plenamente el peso y la 
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calidad del producto final, las especies pecuarias utilizan sus reservas 

energéticas para hacer frente a la escasez de alimento, humedad excesiva y 

fatiga por lo que la producción se extiende hasta que recupere el peso 

esperado. (UDAPE, 2015, p.152) 

Por tanto, las pérdidas del sector pecuario se reflejan en el volumen de 

producción de carne perdido por aquellas especies ganaderas que no 

alcanzaron su nivel de productividad óptimo; esta pérdida se refleja únicamente 

en cabezas de ganado destinadas a matadero (Tasa de extracción o sacrificio). 

(UDAPE, 2015, p.152).  

4.5.3 Evolución y extensión poblacional en Bolivia 

A lo largo de todo el periodo el país ha experimentado un significativo proceso 

de urbanización, ese proceso no se ha traducido en la aparición de una sola 

ciudad dominante, sino que ha dado lugar a que la población se concentre en 

tres ciudades La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. La distribución de la 

población tiene como factor crucial la ubicación poblacional, debido a que los 

recursos naturales y el potencial agropecuario han sido los motores básicos de 

la economía boliviana. (Urquiola, 1999, p.193). 

Entre 1950 y 2012, la densidad poblacional de Bolivia registra un aumento de 

2,5 a 9,3 habitantes por kilómetro cuadrado, donde los tres departamentos del 

eje central, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, según el último censo, albergan 

el 71% de la población en Bolivia, (Ver anexo población). Así también, la 

migración campo ciudad se ha incrementado considerablemente.  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
Elaboración propia 

El gráfico 9, muestra el crecimiento poblacional que se ha venido dando en los 

censos desde 1950 al 2012 a nivel nacional. Los primeros censos de 1950 y 

1976, señalan que existía mayor población en el área rural, sin embargo los 

censos de 1992, 2001 y 2012 registran mayor número de habitantes en el área 

urbana. Existe una tendencia creciente del área urbana, por otro lado, la 

población del área rural se encuentra ligeramente estancada.  
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Gráfico 9 
Bolivia: Población Total, Urbana y Rural Según Censo 
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La población del área urbana creció de 708.568 en el censo de 1950 a 

6.788.962 en el censo 2012, el cual señala que a lo largo de sesenta años la 

población urbana tuvo un crecimiento absoluto de 6.080.394 habitantes. Por 

otro lado, los habitantes del área rural crecieron de 1.995.597 en el censo de 

1950 a 3.270.894 en el censo 2012, con un crecimiento absoluto de 1.275.297 

habitantes. 

Los datos registrados por los censos muestran como se ha incrementado la 

población en el área urbana, en el censo 2012 señala que la población urbana a 

duplicando el número de habitantes que existen en el área rural. Según éste 

censo existen 6.788.962 habitantes en el área urbana y 3.270.894 habitantes en 

el área rural. La migración campo ciudad es el factor por el cual la población 

urbana muestra éstas cifras. Este dato llama la atención debido a que los 

procesos migratorios provocan baja participación del factor trabajo en el sector 

agropecuario. 

Bolivia, aunque a ritmos más lentos que otros países de América Latina, 

también presenta un proceso de urbanización creciente pues la población 

urbana ha pasado a ser mayoritaria desde hace algunas décadas atrás… La 

población rural del país, poco a poco va perdiendo importancia en el conjunto y 

quedando fundamentalmente concentrada allí donde aún predomina la pequeña 

parcela… (Ormachea, 2009, p.5).  

4.6 CADENA PRODUCTIVA DE LA CARNE BOVINA EN BOLIVIA 

La cadena o el complejo productivo de la carne bovina en el país, tiene tres 

fases: i) ganadería, concentrada en la producción del ganado que se inician en 

el campo, con la cría, recría y engorde, ii) manufacturera, comprende el faeno 

y procesamiento por parte de los frigoríficos y mataderos, y iii) 

56 
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comercialización, dirigida hacia el consumidor final en el mercado nacional o 

internacional. (AEMP, 2016, p.5).   

4.6.1 Producción nacional del ganado  bovino (Ganadería) 

El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con una superficie de 1.098.581 km2, 

de los cuales 338.300 km2 corresponden a pastos aptos para la ganadería que 

vendrían a representar el 30% del territorio nacional. (Dirección de Mercados 

Agroalimentarios, 2005, p.11). En cuanto al sector pecuario respecta, una de las 

especies más representativas es el ganado bovino, éste se emplea para 

elaborar productos derivados de ésta actividad, como leche, carne, cueros, etc. 

La población de ganado bovino es de aproximadamente 9 millones de cabezas, 

que en comparación con otros países de nuestra región el número de ganado 

bovino es bajo, con un sistema de producción primordialmente extensivo y 

tradicional, siendo que, en Brasil, Argentina y Uruguay sobrepasan los 30 

millones de cabezas de ganado bovino. 

El hato de ganadero de bovino representa 8.999.437 cabezas de ganado 

bovino, sin embargo, la sostenibilidad del sector ganadero en el mediano y largo 

plazo depende de un ajuste en el sistema de producción que nos lleve a una 

ganadería mejorada, permitiendo un incremento de la misma en términos de 

carga animal, peso, natalidad, tiempo de terminado y calidad de carne entre 

otros para alcanzar mayor participación en el mercado externo. (IICA; CAS; 

REDPA, 2007, p.40). 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
Elaboración propia 

En el gráfico 10, se puede apreciar que el número de cabezas de ganado 

bovino ha tenido una tendencia creciente, siendo que en 1995 registraba una 

cifra de 5.995.894 cabezas de ganado bovino paso a registrar 8.999.437 en el 

2017, por tanto, la población bovina tuvo un crecimiento absoluto de 3.003.543 

cabezas de ganado bovino.  

La población de bovinos que representan aproximadamente 9 millones, también 

enmarcan los bovinos para la producción de leche y bueyes o chiñuelos para el 

trabajo en agricultura. Según el censo agropecuario 2013, el ganado destinado 

para la producción de leche fueron 1.129.323 cabezas de ganado bovino, los 

destinados para el trabajo en la agricultura (bueyes o chiñuelos) fueron 178.816 
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y los bovinos destinados para la producción de carne fueron 7.020.318. 

(Instituto Nacional de Estadística, 2015, p.65). 

4.6.2 Entorno manufacturero  

En todos los departamentos del país, los mataderos municipales y privados, son 

los que cuentan con la infraestructura básica para el faenado, siendo los 

principales centros de abastecimiento de carne para los mercados urbanos del 

país. Los mataderos en Bolivia, pueden clasificarse en los siguientes tipos:  

 Cooperativas o asociaciones de productores de carne de res: El

matadero de tipo cooperativa o asociación de productores, funciona sobre

la base de que su personal está empleado para la matanza de los animales,

la preparación de canales y la recuperación de subproductos de los

animales de su región de producción, en favor de los cooperativistas, que

casi siempre son los mismos ganaderos de los municipios productores.

 Mataderos municipales: Las funciones concretas de los mataderos

municipales están principalmente determinadas por la necesidad del control

y de la higiene de la carne. La principal función consiste en proceder al

sacrificio de los animales, la preparación de canales y otros servicios

prestados a los ganaderos o carniceros en relación con la elaboración de la

carne. Frecuentemente están subvencionados con cargo a los ingresos

locales (municipio), al no poder llevar a cabo plenamente las operaciones

adicionales que los mataderos privados están destinados a realizar, en

especial el de enfriamiento. Las operaciones de los mataderos están

controladas por el SENASAG.

Los mataderos que son propiedad y están administrados por municipios

siguen desempeñando una función importante en Bolivia. A falta de

empresarios privados, pueden aportar la necesaria centralización de la
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matanza de animales para garantizar una preparación y distribución 

higiénicas de la carne, con un número escaso de veterinarios y de recursos 

y la recuperación, retención y elaboración de desechos de matadero. 

 Frigoríficos, mataderos y cooperativas productoras de carne bovina:

Del total de carne de res producida en el país, el 51% está a cargo de los

frigoríficos privados, el 37% de los mataderos municipales y privados y el 12

% de las cooperativas y asociaciones de productores. Estos tres centros de

producción (frigoríficos, mataderos y cooperativas/asociaciones), proveen

del producto final los comercializadores.

Fuente: AEMP,  INE y Frigoríficos del país 
Elaboración propia 

En el gráfico siguiente se muestra el número de unidades productivas 

transformadoras de carne bovina, teniendo para el año 2015, 21 frigoríficos 

privados, 44 mataderos municipales y 7 cooperativas o asociaciones, 

legalmente establecidas en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística 
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Bolivia: Producción de Carne Bovina Según Frigoríficos, Mataderos y 

Cooperativas 2015 
(En Porcentaje) 



UMSA	‐	ECONOMÍA	

61 

(INE), estos registros son datos que representan el 70% de los centros formales 

de producción de carne ya que el 30% restante se encuentran dentro de la 

informalidad. (AEMP, 2016, p.12).   

Fuente: AEMP,  INE y Frigoríficos del país 
Elaboración propia 

En general los productores ganaderos pequeños comercializan directamente su 

carne, llevando a los frigoríficos para el faeno. Los ganaderos medianos y 

grandes, venden directamente su ganado, o a través de los intermediarios a los 

frigoríficos, o a los mataderos públicos, privados, de las asociaciones o 

cooperativas. (AEMP, 2016, p.6).   

Los frigoríficos o mataderos ofrecen diferentes servicios: 

 Servicio de faenado.- El ganadero o matarife, paga por el faeno del

ganado y se lleva el cuero y la menudencia.

 Servicios de faenado y venta de la menudencia y cueros.- El

matarife o ganadero paga por el faeno, se lleva la carne y deja el cuero

y la menudencia.

Frigorificos , 
21
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Municipales, 

44
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; 7

Gráfico 12 
Bolivia: Número de Empresas Transformadoras de Carne Bovina 2015 
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 El dueño del frigorífico o del matadero, compra el ganado en pie en las

estancias o en el camión, se paga por el peso total del animal, menos

un 5% del peso total.

Los productos que se obtienen en los frigoríficos que compran el ganado para 

transformación y comercialización, son tres: 

 Productos terminados (carnes con cortes al vacío).

 Subproductos (cuero y menudencias).

 Productos industriales (harina de hueso de res).

4.6.3 Producción de carne nacional 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística en base a mataderos existentes en el país 
Elaboración propia 
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Los departamentos de mayor producción de carne de bovino son, Santa Cruz, 

La Paz y Beni, siendo así Santa Cruz el mayor productor, alcanzando un total 

de 121.954 T.M., en el 2017. En segundo lugar se encuentra el departamento 

de La Paz con 29.136 T.M., y ocupando el tercer lugar Beni con 20.919 TM. 

Santa Cruz es el departamento que mayor evolución ha tenido, en cuanto a la 

producción de carne bovina, puesto que en 1995 producía 74.278 T.M., 

llegando a casi duplicar su producción en el 2017. En el departamento del Beni 

la producción de carne bovina ha ido en descenso a causa de los eventos 

climáticos, por el cual, el departamento de Beni se ha venido encargando de la 

cría de ganado bovino, que consta desde el nacimiento hasta los 8 – 12 meses, 

para posteriormente trasladar ganado en pie al departamento de Santa Cruz 

para el engorde y el faeneo. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística en base a mataderos existentes en el país 
Elaboración propia 
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Las Tasas anuales de crecimiento de la producción de carne muestran un 

comportamiento volátil, donde en el año 2005 se registró la tasa de crecimiento 

más alta de todo el periodo de estudio con el 8,6%. Otro de los periodos más 

relevantes son las del 2009 y 2012 debido a que en ambos periodos se 

registraron también tasas positivas de 5,4% y 4,8%.  Sin embargo se registraron 

también puntos críticos en los años 2001 y 2014, con tasas negativas de 3,4% y 

2,9%. 

4.7 COMERCIALIZACIÓN  

4.7.1 Consumo Nacional  

Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), el aumento de los ingresos y los cambios en el consumo de alimentos, 

indica que el consumo de comida de origen animal en un país aumenta de 

forma significativa al incrementarse los ingresos per cápita. (AEMP, 2016, p.25). 

El consumo de carne bovina en Bolivia ha ido incrementándose en los últimos 

años, del 2010 al 2017 se registró en promedio 216.593 toneladas de carne 

bovina que la población boliviana ha consumido anualmente. Éste producto es 

de gran importancia en la dieta de los bolivianos por el alto grado de nutrientes 

que proporciona. Según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en Bolivia 

se cuenta con un buen nivel de consumo de carnes, que responde al promedio 

estable para el grado de crecimiento del país.  
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) de Bolivia, Observatorio 
Agroambiental y Productivo (OAP), Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz). 
Nota: Consumo desde 2011 a 2017 preliminar del MDRyT.  
Elaboración propia 

En el gráfico 15, señala el comportamiento del consumo de carne bovina entre 

los años del 2010 al 2017, el cual registra un comportamiento ascendente. En el 

2010 el consumo de carne bovina a nivel nacional fue de 198.805 Toneladas, 

llegando a registrar 235.793 Toneladas de consumo de carne bovina en el 

2017. El consumo de éste producto se incrementó en 36.988 Toneladas a lo 

largo de éstos 8 años, los departamentos de mayor consumo son La Paz, Santa 

Cruz y Cochabamba. 

Según el Observatorio Agroambiental y Productivo OAP y el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras los departamentos de mayor consumo de carne en el 

2015 fueron: La Paz,  alcanzando el 27%, siendo el principal departamento 
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consumidor de carne bovina, seguido de Santa Cruz con el 26% y Cochabamba 

con 18%. El consumo de los tres departamentos representó el 71% del 

consumo nacional. (ERBOL, 2015). 

4.7.2 Exportaciones de carne bovina en Bolivia 

La participación de la producción de carne bovina en el mercado internacional 

es aun reducida y variable pero va en ascenso.  

La tendencia creciente de las exportaciones de carne bovina se debe a distintos 

factores entre ellos, al incremento de la producción de carne bovina e inversión. 

El periodo de economía plural está marcado, además, por una división del 

trabajo en la ganadería de los llanos, pues mientras el departamento del Beni 

se especializa en la cría de ganado, el departamento de Santa Cruz es el que 

se ocupa más bien de la recría y el engorde del mismo, sin embargo es aun 

reducida su participación dentro del PIB pecuario. 

Las exportaciones de carne bovina en el periodo de estudio muestran un 

comportamiento distinto en el periodo neoliberal y el periodo de economía 

plural, por tanto, haciendo un análisis de ambos periodos, se observa que en el 

periodo neoliberal comprendido de 1995 al 2005 registra en promedio 12,5 

millones de bolivianos en las exportaciones de carne y preparados de carne 

bovina. Por otro lado, en el periodo de economía plural del 2006 al 2017 las 

exportaciones de este producto se incrementaron en promedio a 63,5 millones 

de bolivianos.  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 
Económicas (UDAPE). Nota 1: los datos de exportación de carne estaban dados en dólares, en 
la cual se multiplico por el T.C. Nacional de cada año, para que fueran presentadas en millones 
de bolivianos. Nota 2: (p) preliminar. 
Elaboración propia 

En el gráfico 16, durante el periodo 1995 – 2005 las exportaciones de carne y 

preparados de carne bovina presentaron cifras bajas, donde la cifra más alta de 

éste periodo fueron registrados el año de 1998 con un monto de 22,2 millones 

de bolivianos, y la más baja fue en el año 2003 con 2,3 millones de bolivianos. 

El segundo periodo del 2006 al 2017 mostro un dinamismo más favorable, 

donde el 2013, 2014 y 2015 se registraron las cifras más altas de éste segundo 

periodo con el 112,8, 123,3 y 117,2 millones de bolivianos. 
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En la actualidad, el sector pecuario nacional exporta carne bovina a vecinos 

como Perú, Colombia y Ecuador, y se tiene la perspectiva de ampliar su 

mercado ingresando a los mercados de China y Vietnam.  

4.8 INVERSIÓN 

4.8.1 Inversión pública 

La inversión pública ejecutada constituye un eje importante para dinamizar la 

actividad económica del país. La estructura y la distribución de la Inversión 

Pública es uno de los instrumentos más claros para observar la verdadera 

naturaleza de las políticas económicas nacionales. La asignación de recursos 

públicos de Inversión deja muy poco margen a las declaraciones programáticas 

y constituye un indicador objetivo para identificar los sectores beneficiados de la 

acción Gubernamental. (Paz Ballivian, 2006, p.39).  

4.8.2 Inversión en el sector productivo 

La importancia de la inversión en la economía surge a partir de la relación que 

ésta tiene con el crecimiento económico. En los últimos años la inversión en el 

sector productivo ha mostrado un considerable incremento, consecuente con el 

cambio de la óptica estatal respecto a su rol en la economía, lo que ha llevado a 

incrementar la inversión pública en este sector principalmente en el área 

extractiva. (CEPB, 2013, p.4).  

Los subsectores que mayor inversión han tenido en los últimos años son 

Hidrocarburos y Agropecuario. La inversión pública ejecutada del subsector 

hidrocarburos ha ido incrementando significativamente a partir del 2009 con una 

inversión de 220,6 millones de bolivianos en el 2009, a una inversión de 6.969,8 

millones de bolivianos en el 2017. Así también, ha ido incrementando la 
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inversión pública en el subsector agropecuario a partir del 2006 con una 

inversión de 612,5 millones de bolivianos, a 2.870,1 millones de bolivianos en el 

2017. 

4.8.2.1 Inversión del sector pecuario 

La inversión pública ejecutada del sector pecuario en el periodo neoliberal de 

1995 al 2005, muestra una inversión baja, llegando a registrar en promedio 15,3 

millones de bolivianos, sin embargo en el periodo de economía plural la 

inversión registrada en promedio fue de 118,1 millones de bolivianos. La 

inversión promedio entre ambos periodos señala el incremento significativo que 

ha tenido el sector pecuario en inversión. 

En el periodo neoliberal la inversión al sector pecuario más alta registrada fue 

en el año 1999 con  30,2 millones de bolivianos, y la inversión más baja 

registrada en éste periodo fue en 1995 con 5,2 millones de bolivianos. Por otro 

lado, en el periodo de economía plural con el nuevo modelo económico la 

inversión más alta al sector pecuario fue registra en el 2015 con 315,1 millones 

de bolivianos, y la más baja fue el año 2009 con una inversión de 21,6 millones 

de bolivianos. 
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Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 
Elaboración propia 

En el periodo neoliberal la inversión pública del sector pecuario se subdividía en 

cinco proyectos los cuales eran: Extensión y Capacitación Pecuaria, Fomento 

Ganadero, Infraestructura de Apoyo Pecuario, Investigación Pecuaria y Sanidad 

Animal. El cuadro 2, muestra la inversión pública ejecutada del sector pecuario 

por tipo de proyecto en el periodo neoliberal, en el cual se observa que la 

inversión a éste sector estuvo orientada en su mayoría en el proyecto Fomento 

Ganadero, con un promedio de 6,3 millones de bolivianos. 
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Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 
Elaboración propia 

En el periodo de economía plural, con la implementación del Modelo 

Económico, Social, Comunitario y Productivo, la inversión pública del sector 

pecuario del 2006 al 2014 se subdividía en cinco proyectos al igual que en el 

periodo neoliberal, sin embargo a partir del 2015 al 2017 se implementaron 

nuevos proyectos de inversión al sector pecuario, los cuales son: Mejoramiento 

Genético, Praderas, Forrajes y Nutrición Animal, Desarrollo Apícola, Desarrollo 

Avícola y Equipamiento de Apoyo Pecuario.  
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 Año 
EXTENSION Y 
CAPACITACION 
PECUARIA 

FOMENTO 
GANADERO 

INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO 
PECUARIO 

INVESTIGACION 
PECUARIA 

SANIDAD 
ANIMAL 

1995  2,4  1,5  0,03  1,2  0,0 

1996  2,7  3,2  0,3  2,2  1,2 
1997  1,1  10,9  0,3  4,5  2,1 
1998  0,3  9,2  1,8  6,0  2,5 
1999  6,5  12,9  1,0  6,3  3,6 
2000  3,8  5,7  1,4  5,9  4,3 
2001  2,5  3,3  0,2  3,5  3,0 
2002  1,7  5,7  0,8  2,8  1,8 
2003  1,8  7,7  2,2  2,9  1,6 
2004  1,1  3,5  5,0  1,6  1,3 
2005  1,5  5,2  0,7  1,7  0,6 

Cuadro 2 
Bolivia: Inversión Pública Ejecutada por Tipo de Proyecto del Sector 

Pecuario 1995-2005 
(En millones de bolivianos) 
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Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 
Elaboración propia 

Como se observa en el cuadro 3, la inversión pública ejecutada del sector 

pecuario por tipo de proyecto en el periodo de economía plural, en el cual se 

observa que la inversión a éste sector estuvo orientada en su mayoría en los 

proyectos de Fomento Ganadero con un promedio de 40,39 millones de 

bolivianos seguido de Infraestructura de Apoyo Pecuario con un promedio de 

25,00 millones de bolivianos, y Extensión y Capacitación Pecuaria con un 

promedio de 23,97 millones de bolivianos. 

Año 

Extensión y 
capacita‐ 

ción 
pecuaria 

Fomento 
ganadero 

Infraes‐ 
tructura 
de apoyo 
pecuario 

Investiga‐ 
ción 

Pecuaria 
Sanidad 
animal 

Mejoramien‐ 
to genético 

Praderas 
y forraje 

Desarrollo 
apícola 

Desarrollo 
avícola 

Equipamien‐ 
to de apoyo 
pecuario 

2006  3,5  11,4  2,4  3,0  1,9 

2007  5,8  7,1  8,6  7,4  7,2 

2008  5,4  5,2  9,6  9,8  12,7 

2009  3,8  2,3  5,7  5,5  4,4 

2010  13,8  8,0  5,0  1,4  4,8 

2011  33,1  17,9  20,3  1,5  9,9 

2012  38,9  52,0  27,8  11,0  11,9 

2013  48,6  43,5  52,3  11,3  19,5 

2014  71,1  45,5  58,3  6,8  22,9 

2015  37,1  187,7  50,3  7,3  22,2  5,7  4,8 

2016  10,9  57,7  35,2  7,4  15,4  2,3  10,9  8,0  4,0  0,04 

2017  15,7  46,2  24,4  9,1  4,1  2,6  4,7  8,8  3,0 

Cuadro 3 
Bolivia: Inversión Pública Ejecutada por Tipo de Proyecto del Sector 

Pecuario 2006-2017 
(En millones de bolivianos) 
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CAPÍTULO V 

EVIDENCIA EMPÍRICA 

5.1 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

La investigación corresponde a un análisis de las exportaciones de carne 

bovina y su incidencia en el crecimiento económico del PIB pecuario. Reyes & 

Jiménez (2012) afirman que los resultados del análisis para los países en 

conjunto indican, que las exportaciones agregadas impactan en el crecimiento 

del PIB de manera positiva por medio del efecto externalidad. Esto mismo pudo 

observarse al desagregarlas en agropecuarias, minero-energéticas y 

manufactureras, así como en la subdivisión en 12 sectores exportadores. 

Obteniendo datos de series de tiempo, la estimación del modelo se la realizó 

mediante la teoría de producción agregada incluyendo exportaciones.  

Y =F (A, K, L, X) 

Donde Y es el PIB pecuario, K el capital, L el empleo y X las exportaciones. El 

capital es la inversión pública en el sector pecuario, el empleo corresponde a la 

población económicamente activa del sector pecuario y finalmente las 

exportaciones se introducen en la función de producción agregada porque se 

espera que éstas estén correlacionadas con la productividad total de los 

factores (capital y trabajo). 

Para la especificación del modelo a realizarse se parte de la función de 

producción Cobb – Douglas, basados en los elementos teóricos del modelo de 

crecimiento neoclásico. Ésta función de producción con retornos constantes a 

escala y un parámetro A, se denota productividad total de los factores. (De 

Gregorio, 2004, p.261) 
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  (1) 

La ecuación (1), se log- linealiza:  

	 	  (2) 

Simplificando el modelo (2), para la estimación en Mínimos Cuadrados 

Ordinarios: 

	 	  (3) 

Las funciones lineales desempeñan un papel importante en econometría, para 

una fácil interpretación y manipulación de los datos estadísticos. Habiendo 

obtenido la ecuación (3), el   es una función lineal de , 	 , 		 , 

y que  , ,  y   son parámetros (números) que describen esta relación. 

Siendo así el intercepto   y la pendiente viene a ser representada por  ,   y  

. (Wooldridge, 2010, p.697). 

La característica peculiar de una función lineal es que el cambio en la variable Y 

siempre es  veces el cambio en la variables K,   veces el cambio en la 

variables L o  veces el cambio en la variables X. Por último,  la variable  es 

el término de perturbación que son las variables excluidas del modelo. 

5.2 ESTIMACION DEL MODELO 

Con el objeto de contrastar empíricamente la hipótesis del trabajo de 

investigación, se procede a la estimación del modelo mediante una regresión 

para el análisis de la variación de Y ante cambios en la variable K, L y X.  

Con la información obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INE), Dossier 

Estadístico de la  Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

(UDAPE) y Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
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(VIPFE), se elaboró la base de datos mediante el programa de Excel, 

seguidamente realizar la estimación del modelo econométrico mediante el 

Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con la ayuda del paquete 

Eviews 9.0. 

Los datos obtenidos son en una periodicidad anual, expresados en términos 

reales, tomando en cuenta una muestra de 23 observaciones que enmarcan los 

años de 1995 al año 2017. 

Dependent Variable: LY 

Method: Least Squares 

Date: 02/03/19   Time: 22:42 

Sample: 1995 2017 

Included observations: 23 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.608848 0.993249 1.619782 0.1218 

LK 0.182016 0.030783 5.912864 0.0000 

LL 0.953627 0.300504 3.173428 0.0050 

LX 0.115193 0.052807 2.181396 0.0160 

R-squared 0.845024     Mean dependent var 6.048880 

Adjusted R-squared 0.820554  S.D. dependent var 0.101633 

S.E. of regression 0.043053     Akaike info criterion -3.296011

Sum squared resid 0.035217     Schwarz criterion -3.098534

Log likelihood 41.90412     Hannan-Quinn criter. -3.246346

F-statistic 34.53313     Durbin-Watson stat 1.142286

Prob(F-statistic) 0.000000 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo 
Elaboración propia 
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Cuadro 4: Estimación Inicial del Modelo 
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Previamente es necesario realizar el análisis de los resultados de la regresión 

estimada, para verificar si el modelo es estable y correctamente especificado. 

Por el cual, el modelo debe aproximarse a la normal, así también, no deben 

existir problemas de autocorrelación, heterocedasticidad, y el modelo debe 

estar correctamente especificado,  asimismo si existieran los problemas 

mencionados en los resultados de la regresión del cuadro anterior podrían no 

ser correctos. 

5.3 PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

5.3.1 Supuesto de Normalidad  

En una muestra finita o pequeña, con datos de 100 o menos observaciones la 

suposición de normalidad desempeña un papel relevante. El supuesto de 

normalidad contribuye a derivar con facilidad las distribuciones de probabilidad 

de los estimadores MCO, así también, permite la buena interpretación de los 

estadísticos t – student y F – Snedecor. (Gujarati & Porter, 2010, p.99).  

Cuando se condiciona sobre los valores de las variables independientes en la 

muestra, es claro que la distribución muestral de los estimadores de MCO 

depende de la distribución subyacente de los errores. Para hacer manejables 

las distribuciones de muestreo de los  j, por lo tanto se supone que en la 

población el error no observado está distribuido normalmente. (Wooldridge, 

2010, p.117). Si la perturbación aleatoria 	 sigue una distribución de 

probabilidad normal, entonces  j, también sigue una distribución normal. 

(Novales, 1997, p.498).  

Por tanto, el supuesto planteado es, la hipótesis nula al término de perturbación 

aleatoria tiende a la normal. La hipótesis alternativa significa que el término de 

perturbación es distinto a la normal. El contraste específico para probar el ajuste 
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del conjunto de datos a la distribución normal, se la realiza mediante el Jarque-

Bera.  

5.3.1.1 Test de Jaque-Bera 

El test de normalidad de Jarque Bera, es un estadístico que nos permite 

contrastar la normalidad de los residuos, bajo la siguiente hipótesis: 

: 	~	 	 	 	 	 ó 		  

: 	~	 	 	 	 	 	 ó 		  

Elaboración propia 

En este cuadro, se observa que el coeficiente de Kurtosis tiende a 3, así 

también, el coeficiente de asimetría tiende a 0, la desviación estándar es 

pequeña de 0.04, lo que da indicios de normalidad. El estadístico  Jarque-Bera,  
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Gráfico 18: Test de Normalidad 
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tiene un valor de 0,25  y su probabilidad es de 0.88, el cual es mayor al 5% y al 

10%, por lo tanto,  el término de perturbación tiene una distribución normal, 

debido a que no se rechaza la hipótesis nula de normalidad. 

5.3.2 Autocorrelación 

Tintner define autocorrelación como “correlación rezagada de una serie dada 

consigo misma, rezagada por un número de unidades de tiempo” (Gujarati & 

Porter, 2010, p.413). La autocorrelación se produce cuando los términos de 

error correspondientes a distintas observaciones muéstrales están 

correlacionadas. (Díaz & Llorente, 1998, p.199).   

La autocorrelación se muestra como la correlación entre miembros de series de 

observaciones ordenadas en el tiempo, como datos de series de tiempo, o en el 

espacio, como datos de corte transversal. El modelo clásico supone que el 

término de perturbación relacionado con una observación cualquiera no recibe 

influencia del término de perturbación relacionado con cualquier otra 

observación. (Gujarati & Porter, 2010, p.413). 

Para realizar la prueba de autocorrelación del término de perturbación aleatoria, 

se utilizó el test de correlación serial de Breush y Godfrey (LM), donde se 

contrasta las siguientes hipótesis: 

 	 	 ó  

 	 ó 	 	 	  

5.3.2.1 Prueba LM de Breush y Godfrey 

La prueba LM de Breush y Godfrey, permite contrastar la autocorrelación, 

teniendo como hipótesis nula, ausencia de autocorrelación de orden  versus la 
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hipótesis alternativa de autocorrelación de algún orden, éste test, hace uso de 

los errores generados en el modelo de regresión. 

  (4) 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 5.569754     Prob. F(1,18) 0.0298 

Obs*R-squared 5.435116     Prob. Chi-Square(1) 0.0197 

Elaboración propia 

El cuadro 5, muestra la prueba LM de Breush y Godfrey en un rezago, para el 

cual, se evidencio que la probabilidad es menor que 5% y que el 10%, lo que 

señala que existe problemas de autocorrelación. Así también se realizó la 

prueba en dos rezagos, el cual muestra probabilidades inferiores a 5% y 

10%.Por tanto,  se incluyo dos términos autorregresivos para evitar la 

autocorrelación. 

	 	 	       (5) 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.525288     Prob. F(1,14) 0.4805 

Obs*R-squared 0.759437     Prob. Chi-Square(1) 0.3835 

Elaboración propia 

Cuadro 5: Prueba LM de Breush y Godfrey 

Cuadro 6: Prueba LM de Breush y Godfrey 
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En el cuadro, se observa que los valores de probabilidad de F y Chi cuadrado 

presentan valores por encima del 5% y 10%, por lo tanto, según el test de LM 

de Breush y Godfrey se acepta la hipótesis nula de ausencia de 

autocorrelación. Así también se realizó pruebas de 2,3 y hasta 4 rezagos, de los 

cuales no se encontró problemas de autocorrelación. 

5.3.3 Heterocedasticidad 

El modelo neoclásico de regresión lineal tiene entre sus supuestos principales 

la homocedasticidad que verifica la constancia de la varianza del término 

aleatorio. La existencia de heterocedasticidad o no homocedasticidad, significa 

la pérdida de eficiencia del estimador, obteniendo estimadores insesgados pero 

no óptimos. 

El modelo de regresión lineal hace referencia al comportamiento de la varianza 

del término aleatorio, considerada hasta ahora constante  homocedastica. 

  ;  ∀ 1, 2, …, 

Cuando la varianza del término aleatorio no sea constante en la población 

considerada, estaremos ante un problema de heterocedasticidad. (Díaz & 

Llorente, 1998, p.241).  

La razón por la cual suele hacerse depender la varianza del termino de error de 

la variable explicativa del modelo, es que si dependiese de otra variable 

diferente, quizá ello sería una indicación de que esta segunda variable tiene 

capacidad explicativa sobre  , por lo que debería incluirse como variable 

explicativa… (Novales, 1997, p.534).  

81 



UMSA	‐	ECONOMÍA	

: 	 	  

: 	  

A objeto de detectar Heterocedasticidad en el modelo, se realizará dos pruebas: 

Breush-Pagan-Godfrey y White. 

5.3.3.1 Prueba de Breush-Pagan-Godfrey 

(6) 

 

Elaboración propia 

El cuadro 7, muestra la prueba de Breusch-Pagan-Godfrey, el cual muestra 

valores de probabilidad por encima del 5% y 10%, evidenciando la ausencia de 

heterocedasticidad en los residuos. Se acepta la hipótesis nula de 

homocedasticidad, por tanto la varianza del modelo no está explicada por las 

variables exógenas del modelo. 
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Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.244229     Prob. F(5,15) 0.3374 

Obs*R-squared 6.156315     Prob. Chi-Square(5) 0.2913 

Scaled explained SS 5.334888     Prob. Chi-Square(5) 0.3764 

Cuadro 7: Prueba de Breush-Pagan-Godfrey 



UMSA	‐	ECONOMÍA	

5.3.3.2 Prueba de White 

La prueba de White opera como contraste de Heterocedasticidad al igual que 

Breusch-Pagan-Godfrey.   

(7) 

Heteroskedasticity Test: White 

F-statistic 1.389285     Prob. F(5,15) 0.2835 

Obs*R-squared 6.646866     Prob. Chi-Square(5) 0.2483 

Scaled explained SS 5.759986     Prob. Chi-Square(5) 0.3303 

Elaboración propia 

En el cuadro 8, se observa los estadísticos F y Chi cuadrado tienen valores de 

probabilidad por encima del 5% y el 10%, por lo que se acepta la hipótesis nula 

de homocedasticidad. La varianza del modelo no está explicada por las 

variables exógenas del modelo. No hay Heterocedasticidad ocasionadas por las 

variables explicativas elevadas al cuadrado. 
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Cuadro 8: Prueba de White 
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5.4 ESTIMACION DEL MODELO AJUSTADO 

Dependent Variable: LY 

Method: Least Squares 

Date: 02/04/19   Time: 08:39 

Sample (adjusted): 1997 2017 

Included observations: 21 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.355445 0.216966 1.638254 0.1222 

LK 0.020908 0.009573 2.184059 0.0065 

LL 0.219507 0.070904 3.095834 0.0061 

LX 0.013778 0.006948 1.983016 0.0759 

LY(-1) 0.466999 0.336967 1.385890 0.1860 

LY(-2) 0.443796 0.339681 1.306509 0.1211 

R-squared 0.974990     Mean dependent var 6.064289 

Adjusted R-squared 0.973320     S.D. dependent var 0.092150 

S.E. of regression 0.007532     Akaike info criterion -6.704421

Sum squared resid 0.000851     Schwarz criterion -6.405986

Log likelihood 76.39642     Hannan-Quinn criter. -6.639653

F-statistic 395.7642     Durbin-Watson stat 1.773551

Prob(F-statistic) 0.000000 

Elaboración propia 

Después de varios test aplicados al modelo econométrico se puede llegar a la 

conclusión de que el éste no presenta problemas de heterocedasticidad y 

autocorrelación, así también, el modelo tiene distribución normal. Bajo esta 

conclusión se puede proceder a realizar un análisis de la regresión. 

  0,35 	 0,02	  0,21 	  0,01 	  0,46 	  0.44 	   
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Cuadro 9: Estimación del Modelo Ajustado 
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Las variables explicativas formuladas por Inversión pública del sector bovino, 

trabajo del sector pecuario y exportación de carne bovina, en el modelo 

econométrico están representadas por K, L y X, éstos tienen un valor de 0,02, 

0,21 y 0,01 respectivamente. El incremento en 1% en inversión pública del 

sector bovino, y teniendo las demás variables constantes, genera en promedio 

un incremento de 0,02% en el PIB pecuario. Así también, el incremento en 1% 

en la variable trabajo o población económicamente activa del sector pecuario, 

manteniendo las demás variables constantes, causa un incremento en el PIB 

pecuario de 0,21% en promedio, y finalmente, el incremento en 1% en la 

variable exportación y manteniendo las demás constantes, causa un incremento 

de 0.01% en el PIB pecuario. 

El coeficiente de determinación o bondad de ajuste R2, permite determinar el 

grado de efecto que se obtiene de los regresores hacia la variable dependiente, 

éste tiene un valor de 0,97, el cual significa que la variable PIB real pecuario 

esta explicado en 98% por las variables inversión pública del sector bovino, 

PEA del sector pecuario y exportaciones de carne bovino. El coeficiente R2 

ajustado o coeficiente de determinación ajustada de igual manera toma el valor 

de 97%. 

La hipótesis planteada en el trabajo de investigación es aceptada, debido a que 

existe una baja participación de las exportaciones de carne bovina en el PIB 

pecuario. El modelo econométrico afirma la hipótesis planteada de que las 

exportaciones de carne bovina no inciden significativamente en el PIB pecuario. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

El presente trabajo constituye en demostrar la incidencia de las exportaciones 

de carne bovina en el crecimiento económico del PIB pecuario. A través de los 

datos estadísticos, se realizó la estimación evidenciando  que la producción de 

carne bovina influye en las exportaciones de éste producto, pero también, la 

inversión pública, los sistemas de producción  y los eventos climáticos son  

factores determinantes para la  producción de carne bovina, de tal forma llevarlo 

al comercio exterior. 

Pese al potencial del sector ganadero boliviano, la participación de la 

producción de carne bovina en el mercado internacional es aun reducida y 

variable aunque va en ascenso. Las causas que originan la baja productividad 

son, los sistemas de producción extensiva y los factores climáticos,  que 

desacelera el crecimiento del sector pecuario. Por tanto, las exportaciones de 

carne bovina no tuvieron una incidencia significativa dentro del crecimiento 

económico del PIB pecuario. 

6.1.1 Conclusiones Específicas 

 Se analizó el comportamiento internacional del mercado de carne bovina

en el que se evidencia que la demanda de carne bovina ha tenido una

tendencia creciente debido a los altos niveles de consumo, como

consecuencia muchos países han aumentado sus importaciones de

carne para satisfacer la demanda interna.
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 La participación subsectorial del PIB agropecuario a nivel nacional,

señala cinco subsectores de los cuales los que mayor aporte tienen al

PIB agropecuario son productos agrícolas no industriales y productos

pecuarios. Los productos pecuarios han llegado a tener una participación

del 30,7% en el 2017, llegando a representar casi 1/3 del PIB

agropecuario.

 Los factores que intervienen en la producción de carne bovina son los

factores geográficos, factores climatológicos, factores migratorios.

Dentro de los factores geográficos existen cuatro macro regiones con 

distintos sistemas de producción, extensivo, semi-intensivo e intensivo. 

La ganadería en Bolivia se caracteriza por un sistema de producción 

extensivo en un 90%, semi-intensivo en 9% e intensivo en 1%, por tanto, 

la ganadería a nivel nacional es de crianza de campo abierto y 

alimentación con pasturas en su mayoría. 

Los factores climatológicos como sequias por unos sectores e 

inundaciones por otros, afectan al sector pecuario y se ven reflejadas en 

la disponibilidad de carne bovina, estos eventos climáticos afectan 

principalmente en los departamentos de Beni, Santa Cruz y Potosí. Beni 

siendo uno de los mayores productores de ganado bovino ha quedado 

relegado en la producción de carne debido a factores climatológicos 

adversos. 

La migración campo ciudad se ha reflejado en los últimos tres censos, 

donde existe mayor población en el área urbana. El censo 2012 registra 

la población del área urbana con 6.788.962 habitantes, y 3.270.894 

habitantes del área rural. Estos datos reflejan que en el área urbana 

existe el doble de habitantes que el área rural, siendo que esto provoca 

baja participación del factor trabajo en el sector agrario y pecuario. 
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 Mediante la cadena productiva de carne bovina en Bolivia, se describe la

situación del sector bovino para el consumo humano y la economía, la

inversión existente y las oportunidades de mercado de la misma, de tal

modo está formada por tres fases, producción, manufactura y

comercialización. Dentro de la producción, Santa Cruz ocupa el primer

lugar de la producción de carne bovina, seguida de La Paz, Cochabamba

y Beni, esta situación se debe a la distribución demográfica que existe en

Bolivia, siendo La Paz, Santa Cruz y Cochabamba los departamentos de

mayor población, donde el consumo de carne es mayor. Dentro de la

manufactura en el periodo 2015, un 51% representaban los frigoríficos,

37% los mataderos municipales y un 12 % las cooperativas. La

comercialización en el mercado interno se ha mostrado favorable, por

tanto el consumo se ha incrementado en promedio 216.593 toneladas en

el periodo 2010 al 2017.

 Durante el periodo de estudio  las exportaciones de carne de bovino

presentaron un dinamismo favorable en los últimos años, por el cual, fue

necesario el análisis en dos periodos. En el periodo neoliberal, las

exportaciones de carne y preparados de carne bovina se encontraban en

un rango de 2,3 a 22,2 millones de bolivianos, sin embargo, en el periodo

de economía plural las exportaciones de éste producto tuvieron un

comportamiento favorable, encontrándose en un rango de 16,5 a 123,3

millones de bolivianos. Un factor fundamental para el crecimiento de las

exportaciones de carne bovina fue la inversión al sector pecuario, siendo

que, en el periodo de economía plural se incrementó la inversión en los

proyectos de: Extensión y capacitación pecuaria, fomento ganadero e

infraestructura de apoyo pecuario.
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 El modelo econométrico, se apoyó en la función de producción

agregada, basada en los elementos teóricos del modelo de crecimiento

neoclásico. Los resultados señalan que la incidencia de las

exportaciones de carne bovina en el PIB pecuario es aun reducida,

aceptando la hipótesis planteada del trabajo de investigación.

6.2 RECOMENDACIONES 

Considerando el análisis de la información obtenida, se recomienda lo siguiente: 

Para  lograr el crecimiento del sector ganadero y aumentar la incidencia de las 

exportaciones de carne bovina en el crecimiento económico del PIB pecuario es 

necesario aumentar la producción de ganado bovino, para lograr el acceso y 

oportunidad a nuevos mercados.  

 La demanda de carne bovina en el mercado internacional es amplia

debido al incremento de los niveles de consumo de éste producto, esta

situación es una oportunidad para que el país se habrá a nuevos

mercados, por tanto, es necesario promover tratados y acuerdos

comerciales para la exportación de carne bovina.

 Promover la ganadería de bovino mediante políticas y planes

gubernamentales, los cuales son fundamentales para el incremento de

los volúmenes de producción. Los incentivos, asesorías y programas en

todos los niveles de fincas, fortalecerían el sector ganadero impulsando

las exportaciones de carne bovina, con el objetivo del incremento del

aporte a través de los ingresos por Exportación de carne en el PIB

pecuario.
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 Implementar un sistema de producción semi-intensivo e intensivo con

una adecuada infraestructura, tecnologías, planes de tecnificación hacia

los productores ganaderos con capital humano, de tal forma capacitarlos

para ampliar los conocimientos en la producción  de carne bovina y

mejorar la calidad del producto.

 La intervención del Estado es esencial para el crecimiento de las

exportaciones, mejorar la productividad, calidad, e impulsar la

participación sostenida en el mercado exterior de carne bovina. Por

tanto, es necesaria la continuidad del incremento de la Inversión Pública

del Sector pecuario, para mejorar el desempeño ganadero ante eventos

climáticos adversos, en base al cumplimiento de la estrategia sectorial y

las políticas nacionales.
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ANEXOS 
ANÁLISIS FODA DEL SECTOR CÁRNICO 

Elaboración propia 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

‐ Animales de fácil manejo 

‐ Producción rentable 

‐ Bajos costos  

‐ Reconocimiento como zona 

libre de fiebre aftosa. 

‐ Espacio geográfico  

‐ Inversión al sector pecuario 

‐ Aumentar el consumo de carne 

bovina a nivel nacional. 

‐ Mayor interés al sector pecuario 

‐ Elevar demanda laboral 

‐ Mayor participación del sector 

pecuario en el PIB Nacional 

‐ Incrementar las exportaciones 

de carne bovina. 

‐ La demanda mundial de carne 

viene incrementándose debido 

a los altos niveles de consumo. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

‐ Falta de apoyo en operaciones 

de exportación. 

‐ Mercado Internacional para la 

carne bovina. 

‐ Enfermedades que afectan el 

ganado bovino  

‐ Fenómenos climatológicos 
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE BOVINA 

(En miles de toneladas) 

AÑO  EEUU  Brasil  China  India  Argentina  Australia  México  Rusia  UE 

1995  11585  6080  4154  1100  2600  1717  1850  2734  7964 

1996  11749  6150  3557  925  2580  1736  1800  2570  7950 

1997  11714  6050  4409  1430  2975  1942  1795  2326  7889 

1998  11804  6140  4799  1593  2600  1989  1800  2090  7624 

1999  12124  6270  5054  1660  2840  1956  1900  1900  7569 

2000  12298  6520  5328  1700  2880  1988  1900  1840  7462 

2001  11983  6895  5488  1770  2640  2049  1925  1760  6896 

2002  12427  7240  5846  1810  2700  2089  1930  1740  7456 

2003  12043  7385  6130  1960  2800  1954  1950  1670  7300 

2004*  11553  7680  6500  2070  2650  1950  2200  1610  7336 

2005*  12428  8895  5853  2137  3276  2003  1558  1482  8384 
2006  11980  9025  5767  2450  3100  2188  1550  1450  8191 

2007  12097  9303  6134  2490  3300  2169  1600  1430  8258 

2008  12163  9024  6132  2700  3150  2138  1667  1490  8130 

2009  11891  8935  6355  2950  3380  2106  1705  1460  7923 

2010  12046  9115  6531  3125  2620  2129  1745  1435  8101 

2011  11983  9030  6475  3308  2530  2129  1804  1360  8114 

2012  11848  9307  6623  3491  2620  2152  1821  1380  7708 

2013  11751  9675  6730  3800  2850  2359  1807  1380  7388 

2014  11076  9723  6890  4100  2700  2595  1827  1370  7443 

2015  10815  9425  6700  4100  2740  2547  1850  1355  7670 

2016*  11328  9620  6785  4300  2680  2180  1865  1310  7680 

2017*  10982  9683  7120  4568  2453  2545  1950  1327  7312 
Fuente: USDA (*) estimación  
Elaboración propia  
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CONSUMO MUNDIAL DE CARNE BOVINA 

(En miles de toneladas) 

AÑO   EEUU  Brasil  China  Argentina  México  Rusia  India  Japón  Unión 
Europea 

1995  11726  5993  4051  2064  1904  3402  904  1513  7356 

1996  11903  6147  3458  2095  1898  3464  721  1428  6883 

1997  11767  5978  4316  2535  1992  3486  1215  1452  7047 

1998  12052  5945  4722  2332  2101  2845  1348  1478  7372 

1999  12325  5863  5010  2501  2250  2734  1438  1475  7435 

2000  12503  6102  5290  2543  2309  2309  1335  1579  7329 

2001  12351  6191  5448  2514  2341  2404  1400  1371  6824 

2002  12738  6437  5835  2362  2409  2395  1394  1285  7507 

2003  12341  6273  6116  2428  2308  2255  1495  1324  7640 

2004*  12843  6400  6484  2240  2440  2255  1550  1050  7550 

2005*  13019  6971  5568  2688  2006  2687  1887  1176  8874 
2006  12833  6969  5684  2553  1894  2475  1769  1159  8691 

2007  12830  7144  6058  2800  1961  2537  1812  1182  8764 

2008  12403  7252  6080  2758  2033  2706  2028  1173  8397 

2009  12239  7374  6337  2761  1976  2505  2341  1211  8283 

2010  12038  7592  6513  2346  1938  2488  2208  1225  8202 

2011  11646  7730  6448  2320  1921  2346  2040  1237  8034 

2012  11739  7845  6667  2458  1836  2398  2080  1255  7760 

2013  11608  7885  7112  2664  1873  2393  2035  1232  7520 

2014  11242  7896  7277  2503  1839  2289  2018  1225  7514 

2015  11274  7781  7339  2554  1797  1971  2294  1186  7730 

2016*  11554  7820  7590  2450  1780  1925  2350  1190  7720 

2017*  10763  8228  7714  2435  1790  2084  2269  1247  7163 

Fuente: USDA (*) estimación  
Elaboración propia  
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EXPORTACIÓN MUNDIAL DE CARNE BOVINA 
(En miles de toneladas) 

AÑO  India  Brasil  Australia  Estados 
Unidos 

Nueva 
Zelanda 

Paraguay  Uruguay  Canadá  Unión 
Europea 

México  Resto 
de 

países 

2006  681  2084  1430  519  530  477  224  460  220  39  922 

2007  678  2189  1400  650  496  457  194  385  141  42  1000 

2008  672  1801  1407  905  533  494  222  361  202  42  957 

2009  609  1596  1364  878  514  480  243  376  140  51  1185 

2010  917  1558  1368  1043  530  523  283  347  336  103  786 

2011  1268  1340  1410  1263  503  426  197  320  445  148  752 

2012  1411  1524  1407  1112  517  335  251  360  296  200  726 

2013  1765  1849  1593  1174  529  332  326  340  244  166  808 

2014  2082  1909  1851  1167  579  378  389  350  301  194  794 

2015  1806  1705  1854  1028  639  391  381  373  303  228  846 

2016*  1950  1850  1525  1114  584  415  380  380  320  250  865 

2017* 
2299  1536  1826  1386  597  324  398  320  367  274  709 

Fuente: USDA (*) estimación  
Elaboración propia  

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES POR PAISES 

Elaboración propia con datos de USDA 
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IMPORTACIÓN MUNDIAL DE CARNE BOVINA 

(En miles de toneladas) 

AÑO  Estados 
Unidos 

Rusia  Japón  China  Hong 
Kong 

Corea 
del 
Sur 

Unión 
Europea 

Egipto  Canadá  Chile  Resto 
de 

países 

2006  1399  2  678  1033  298  89  720  292  179  124  2049 

2007  1384  5  686  1115  308  90  647  293  241  151  2275 

2008  1151  6  659  1227  295  118  469  166  230  129  2378 

2009  1191  20  697  1053  315  154  500  180  247  166  2105 

2010  1042  33  721  1058  366  154  437  260  243  190  2145 

2011  933  28  745  994  431  152  365  217  282  180  2120 

2012  1007  86  737  1027  370  241  348  250  301  187  2126 

2013  1020  412  760  1023  375  473  376  195  295  245  2294 

2014  1337  417  739  929  392  646  372  270  284  241  2277 

2015  1529  663  707  625  414  339  363  360  280  245  2058 

2016*  1315  825  725  625  455  400  360  300  270  260  2141 

2017* 
1181  603  763  767  446  568  218  278  327  278  2171 

Fuente: USDA (*) estimación  
Elaboración propia  
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PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(En miles de bolivianos) 

AÑO  PIB Nacional  PIB Agropecuario  PIB Pecuario 

1995  18.877.396  2.810.149  760.846 

1996  19.700.704  2.998.549  781.386 

1997  20.676.718  3.135.126  818.345 

1998  21.716.623  2.996.265  835.031 

1999  21.809.329  3.071.385  896.488 

2000  22.356.265  3.178.127  936.633 

2001  22.732.700  3.288.118  965.025 

2002  23.297.736  3.302.826  989.397 

2003  23.929.417  3.590.597  1.013.326 

2004  24.928.062  3.599.495  1.040.172 

2005  26.030.240  3.778.852  1.057.442 

2006  27.278.913  3.939.811  1.109.996 

2007  28.524.027  3.919.884  1.149.164 

2008  30.277.826  4.022.389  1.188.590 

2009  31.294.253  4.170.490  1.235.434 

2010  32.585.680  4.121.359  1.278.535 

2011  34.281.469  4.247.302  1.315.319 

2012  36.037.460  4.423.541  1.369.730 

2013  38.486.570  4.630.790  1.428.442 

2014  40.588.156  4.807.689  1.493.001 

2015(p)  42.559.599  5.053.655  1.549.573 

2016(p)  44.374.306  5.212.009  1.628.590 

2017(p)  42.147.895  5.056.618  1.579.150 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas  (p) preliminar 
Elaboración propia  
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PARTICIPACION SUBSECTORIAL DEL PIB AGROPECUARIO 

(En porcentaje) 

AÑO 

‐ Productos 
Agrícolas No 
Industriales 

‐ Productos 
Agrícolas 

Industriales  ‐ Coca 
‐ Productos 
Pecuarios 

‐ Silvicultura, 
Caza y Pesca 

1995  44,3%  17,2%  5,7%  27,1%  5,7% 

1996  43,9%  19,2%  5,4%  26,1%  5,5% 

1997  43,4%  19,8%  5,4%  26,1%  5,4% 

1998  42,5%  19,3%  4,5%  27,9%  5,9% 

1999  44,2%  18,2%  2,4%  29,2%  6,0% 

2000  44,4%  18,6%  1,4%  29,5%  6,2% 

2001  44,2%  19,1%  1,2%  29,3%  6,2% 

2002  44,5%  18,0%  1,2%  30,0%  6,4% 

2003  44,2%  20,5%  1,0%  28,2%  6,1% 

2004  43,4%  20,4%  1,0%  28,9%  6,3% 

2005  44,9%  19,9%  1,0%  28,0%  6,2% 

2006  44,7%  19,9%  1,0%  28,2%  6,2% 

2007  43,6%  19,5%  1,0%  29,3%  6,6% 

2008  44,6%  18,1%  1,0%  29,5%  6,7% 

2009  43,4%  19,1%  1,0%  29,6%  6,9% 

2010  44,6%  15,8%  1,1%  31,0%  7,4% 

2011  44,2%  16,4%  1,1%  31,0%  7,3% 

2012  43,4%  17,4%  1,1%  31,0%  7,3% 

2013  42,6%  18,4%  1,0%  30,8%  7,1% 

2014  42,3%  18,6%  1,0%  31,1%  7,0% 

2015  41,8%  19,8%  1,0%  30,7%  6,8% 

2016  39,7%  21,2%  0,9%  31,2%  6,8% 

2017  40,1%  21,7%  0,9%  30,7%  6,6% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
Elaboración propia  
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TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB AGROPECUARIO Y PIB PECUARIO 

(En porcentaje) 

AÑO 
T.C. PIB

Agropecuario 
T.C. PIB
Pecuario

1995  0,0%  0,0% 

1996  6,7%  2,7% 

1997  4,6%  4,7% 

1998  ‐4,4%  2,0% 

1999  2,5%  7,4% 

2000  3,5%  4,5% 

2001  3,5%  3,0% 

2002  0,4%  2,5% 

2003  8,7%  2,4% 

2004  0,2%  2,6% 

2005  5,0%  1,7% 

2006  4,3%  5,0% 

2007  ‐0,5%  3,5% 

2008  2,6%  3,4% 

2009  3,7%  3,9% 

2010  ‐1,2%  3,5% 

2011  3,1%  2,9% 

2012  4,1%  4,1% 

2013  4,7%  4,3% 

2014  3,8%  4,5% 

2015  5,1%  3,8% 

2016  3,1%  5,1% 

2017  7,6%  5,9% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
Elaboración propia  
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POBLACION SEGÚN CENSO 

censo 1950  censo 1976  censo 1992  censo 2001  censo 2012 

urbana  708.568  1.906.324  3.694.846  5.165.230  6.788.962 

rural  1.995.597  2.707.095  2.725.946  3.109.095  3.270.894 

total  2.704.165  4.613.419  6.420.792  8.274.325  10.059.856 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
Elaboración propia  

DEPARTAMENTO 
Censo 1976  Censo 1992  Censo 2001  Censo 2012 

CENSO 

2012 EN % 

Chuquisaca  358.488  453.756  531.522  581.347  5,8% 

La Paz  1.465.370  1.900.786  2.350.466  2.719.344  27,0% 

Cochabamba  720.831  1.110.205  1.455.711  1.762.761  17,5% 

Oruro  310.409  340.114  391.870  494.587  4,9% 

Potosí  657.533  645.889  709.013  828.093  8,2% 

Tarija  187.204  291.407  391.226  483.518  4,8% 

Santa Cruz  710.724  1.364.389  2.029.471  2.657.762  26,4% 

Beni  168.367  276.174  362.521  422.008  4,2% 

Pando  34.493  38.072  52.525  110.436  1,1% 

TOTAL  4.613.419  6.420.792  8.274.325  10.059.856  100,0% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
Elaboración propia  
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NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO BOVINO A NIVEL NACIONAL 

AÑO  Número de cabezas 

1995  5.995.894 

1996  6.117.686 

1997  6.237.821 

1998  6.386.756 

1999  6.556.032 

2000  6.681.930 

2001  6.500.096 

2002  6.673.475 

2003  6.851.256 

2004  7.033.582 

2005  7.217.507 

2006  7.409.002 

2007  7.586.526 

2008  7.786.802 

2009  7.985.230 

2010  8.189.786 

2011  8.089.795 

2012  8.305.577 

2013  8.531.027 

2014  8.548.795 

2015  8.717.003 

2016(p)  8.858.220 

2017(p)  8.999.437 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística en base a mataderos existentes en el país  
(p) preliminar
Elaboración propia



UMSA	‐	ECONOMÍA	

107 

PRODUCCION DE CARNE BOVINA POR DEPARTAMENTOS 

(En toneladas)  

(En 
toneladas) 

Chuquisaca  La Paz  Cochabamba  Oruro  Potosí  Tarija  Santa 
Cruz 

Beni  Pando 

1995  12.045  16.098  7.535  953  2.713  6.947  74.278  17.759  441 
1996  12.228  16.102  7.900  968  2.798  7.304  75.251  17.765  477 
1997  12.328  16.036  8.215  984  2.878  7.616  76.260  17.761  524 
1998  12.569  16.593  8.592  1.004  2.952  7.962  77.728  17.846  528 
1999  13.068  17.353  9.161  1.037  3.093  8.195  79.721  18.142  559 
2000  13.173  17.376  9.515  1.090  3.239  8.676  80.743  17.796  587 
2001  11.800  17.352  8.779  1.298  3.675  8.076  78.425  16.327  1.265 
2002  12.221  18.302  9.423  1.322  3.805  8.648  82.285  16.861  1.295 
2003  12.526  18.532  9.871  1.330  3.817  8.799  83.669  17.137  1.371 
2004  12.778  19.334  10.104  1.348  3.932  8.853  86.381  17.600  1.402 
2005  12.708  22.144  13.281  1.464  4.645  9.832  92.303  17.633  1.646 
2006  12.944  22.570  13.775  1.526  5.145  10.126  96.248  18.414  1.472 
2007  12.297  23.153  14.024  1.579  5.403  10.022  97.490  18.569  1.446 
2008  12.163  23.492  14.474  1.582  5.904  9.967  103.401  19.262  1.494 
2009  13.679  24.412  14.862  1.651  6.701  10.349  107.461  21.238  1.671 
2010  13.223  24.850  14.939  1.715  4.904  10.812  108.953  21.323  1.628 
2011  13.543  25.455  15.314  1.782  5.019  10.926  108.790  22.660  1.697 
2012  14.129  26.230  15.859  1.800  5.215  11.439  115.841  22.779  1.810 
2013  15.160  29.596  15.612  1.855  5.344  9.993  119.537  22.697  1.945 
2014  13.156  27.164  17.243  1.938  6.825  11.656  114.833  20.359  2.203 

2015(p)  13.203  27.821  17.794  1.993  7.062  11.896  117.207  20.546  2.297 
2016(p)  13.251  28.478  18.345  2.048  7.299  12.137  119.580  20.732  2.392 
2017(p)  13.298  29.136  18.896  2.103  7.536  12.378  121.954  20.919  2.487 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística en base a mataderos existentes en el país  
(p) preliminar
Elaboración propia
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NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO BOVINO POR ESPECIALIDAD Y 
SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, CENSO AGROPECUARIO 2013 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Censo Agropecuario 2013) 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CARNE BOVINA 

(En Toneladas) 

ÍTEM  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Producción  202.599  205.841  214.380  224.560  224.651  235.440  242.507  248.453 

Consumo  198.805  201.472  210.645  211.417  217.050  226.135  231.428  235.793 

Saldo  3.794  4.369  3.735  13.143  7.601  9.305  11.079  12.660 
Tasa de 

Crecimiento del  
Consumo  3,6%  1,3%  4,6%  0,4%  2,7%  4,2%  2,3%  1,9% 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) de Bolivia, Observatorio 
Agroambiental y Productivo (OAP), Federación de Ganaderos de Santa Cruz 
(Fegasacruz). Nota 1: Consumo desde 2011 a 2017 preliminar del MDRyT. Nota 2: 
Producción desde 2014 a 2016 preliminar del MDRyT. 
Elaboración propia 
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EXPORTACION DE CARNE Y PREPARADOS DE CARNE 

(En millones de bolivianos)  

AÑO 
Exportación de Carne y 
preparados de carne 

1995  15,2 

1996  20,6 
1997  17,3 
1998  22,2 
1999  9,4 
2000  5,9 
2001  7,9 
2002  4,7 
2003  2,3 
2004  11,2 
2005  20,3 
2006  33,4 
2007  40,2 
2008  25,2 
2009  16,5 
2010  24,0 
2011  32,4 
2012  54,3 
2013  112,8 
2014  123,3 
2015  117,2 

2016 (p)  94,0 
2017 (p)  88,6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(p) preliminar
Elaboración propia
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(En millones de bolivianos)  

AÑO  INVERSION PECUARIA 

1995  5,2 

1996  9,6 

1997  18,9 

1998  19,7 

1999  30,2 

2000  21,0 

2001  12,6 

2002  12,8 

2003  16,1 

2004  12,5 

2005  9,8 

2006  22,1 

2007  36,0 

2008  42,7 

2009  21,6 

2010  33,1 

2011  82,9 

2012  141,6 

2013  175,2 

2014  204,6 

2015  315,1 

2016(p)  166,5 

2017(p)  176,2 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
(p) preliminar
Elaboración propia
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