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PRESENTACIÓN 

La presente investigación corresponde a la mención de Gestión de Proyectos y Presupuesto 

titulado “EL PRESUPUESTO DE INVERSION PÚBLICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ PERIODO: 1998-2018”, que plantea el siguiente 

problema: La ineficiencia de la inversión pública en el Sector Agrícola del Departamento de La 

Paz. Tiene como objetivo: Demostrar la influencia del Presupuesto de Inversión Pública en el 

Sector Agrícola del Departamento de La Paz. 

La presente investigación es desarrollada a través de cuatro capítulos, los cuales son: 

CAPÍTULO I: Marco Metodológico de la Investigación. Este capítulo presenta la delimitación del 

tema, objeto de investigación, problema, justificación, objetivos, hipótesis, aplicación 

metodológica y finalmente los fundamentos teóricos a través de definiciones y teorías relacionadas 

con el Sector Publico, Sector Agropecuario y el ciclo de vida del proyecto. 

CAPÍTULO II: Aspectos de Políticas, Normas e Instituciones. Este capítulo fundamenta las 

políticas y normas que tienen relación con las categorías y variables económicas.  

CAPÍTULO III: Desarrolla los Factores Determinantes y Condicionantes del tema de 

investigación. Este capítulo describe, explica y compara el comportamiento de cada una de las 

variables económicas desarrolladas a lo largo del periodo de estudio con el fin de dar respuesta al 

problema planteado a través de herramientas estadísticas que a su vez verifiquen la hipótesis 

propuesta. 

CAPÍTULO IV: Conclusiones y Recomendaciones: Este capítulo desarrolla las conclusiones del 

tema de investigación además de las recomendaciones que representan un aporte para la mención.  

Finalmente, una sección dedicada a la bibliografía y anexos del presente trabajo. 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

El presente tema de investigación corresponde a la mención de Gestión de Proyectos y 

Presupuesto, está enfocada a explicar cuál es la influencia del Presupuesto de Inversión 

Pública en el Sector Agrícola del Departamento de La Paz, el estudio comprende veintiún 

años, desde el año 1998 hasta el año 2018. Los mismos están divididos en dos periodos 

de estudio que son de gran relevancia en la economía boliviana, el primer periodo 

denominado economía de mercado, caracterizado porque las decisiones sobre la inversión 

y la asignación de los bienes de producción se realizan a través del mercado, desde el año 

1998 al 2005. El segundo periodo denominado Economía Plural 2006 al 2018 

caracterizado por la participación activa del Estado.  

Los aspectos teóricos encontrados tales como la teoría del sector público muestran que es 

importante la intervención del Estado a través de sus diferentes funciones y acciones. 

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

económicas estudiadas, pone en evidencia que, si bien existe incremento en la asignación 

de los recursos de inversión para el Sector Agrícola, la ejecución anual es baja; por tanto, 

no se está generando un crecimiento sostenido del volumen de producción de alimentos 

que sea capaz de abastecer a la población. Por otro lado, es importante destacar que la 

ejecución de los proyectos agrícolas, tiene como fuente principal de recursos al 

financiamiento externo. 
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1 CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO, CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.1.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El presente trabajo de investigación comprende 21 años de estudio, empieza el año 1998 

hasta la gestión 2018 y están divididos en dos periodos que permiten el análisis del 

Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agrícola del Departamento de La Paz.  

1.1.1.1 PRIMER PERIODO: MODELO DE ECONOMÍA DE MERCADO (1998 – 
2005)  

El mercado es considerado como el mecanismo autorregulador del proceso económico, 

actúa como asignador de recursos y corrector de desequilibrios. La economía es 

centralizada en la iniciativa privada y el papel del Estado es limitado1.  

La agricultura paceña, que proveía en parte las demandas del mercado regional, fue 

perdiendo importancia en la provisión de alimentos, tanto por la competencia de otros 

departamentos y del exterior, como por la importante migración del campo a la ciudad, 

con destino principal a la ciudad de El Alto 2. 

En este periodo la agricultura se caracteriza por el predominio de formas tradicionales de 

producción con reducida incorporación de tecnologías modernas, bajo uso de fertilizantes 

y actividades culturales de carácter manual; el uso de la tierra es extensivo tanto en las 

actividades agrícolas como pecuarias, aspectos que dan lugar a una baja productividad y 

 
1 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS. (2017). “El modelo Económico Social comunitario 
Productivo”. Pág. 7 
2 PEREIRA, Rodney. (2009). "Estructura económica del departamento de La Paz y ejes del desarrollo". 
Tinkazos, v.12 n26, p. 103-135. Recuperado en 31 de Julio de 2021, de 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S199074512009000100006&lng=es&tlng=es. 
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competitividad, lo cual determina bajos ingresos y condiciones de pobreza para los 

productores del agro3.  

1.1.1.2 SEGUNDO PERIODO: MODELO DE ECONOMÍA PLURAL (2006 – 
2018) 

En el modelo de Economía Plural el Estado ejerce la dirección integral del desarrollo 

económico y sus procesos de planificación además que los recursos naturales son del 

pueblo boliviano y serán administradas por el Estado. También puede intervenir en toda 

la cadena productiva de los sectores estratégicos buscando garantizar su abastecimiento 

para preservar la calidad de vida de todos los bolivianos y bolivianas4. 

El sector agrícola constituye un referente del desarrollo económico por su contribución 

desde el punto de vista de generación de empleo, seguridad y soberanía alimentaria, entre 

otros. Este sector ha tenido un desempeño significativo con un crecimiento permanente a 

pesar de las condiciones adversas en las que se desarrolla. De igual manera, se caracteriza 

por la heterogeneidad de sus actores, economías comunitarias, campesinas y 

empresariales; diferentes sistemas de producción, que van desde lo tradicional y 

convencional hasta lo ecológico y saberes locales5.  

1.1.2 REFERENCIA HISTÓRICA 

La presente investigación contempla hechos históricos que, si bien no están comprendidos 

en la delimitación temporal, sirven únicamente para aclarar aspectos relacionados con el 

tema de investigación y no a fin de explicar el problema o demostrar la hipótesis.   

Uno de los hechos trascendentales y que no debe dejarse de lado es la Reforma Agraria 

de 1953 que estuvo dirigida a cumplir tres objetivos: Proporcionar tierra a los campesinos 

 
3 PEREIRA, Rodney. (2009). "Estructura económica del departamento de La Paz y ejes del desarrollo". 
Tinkazos, v.12 n26, p. 103-135. Recuperado en 31 de Julio de 2021, de 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S199074512009000100006&lng=es&tlng=es 
4 BOLIVIA. Nueva Constitución Política del Estado. (7 de febrero de 2009). Artículo 311. 
5 UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES Y ECONOMICAS. (2015). Diagnósticos Sectoriales 
Agropecuario. UDAPE. Pág. 13.  
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de una manera más equitativa, quienes no la poseían o era muy insuficiente; crear 

condiciones para una mayor producción y productividad del sector agropecuario y por 

último liberar a los trabajadores campesinos de su condición de siervos, modificando de 

esta manera las relaciones de producción6.  

En vista de que la administración pública en Bolivia era altamente centralizada y poco 

equitativa en la asignación de recursos, se promulgó la Ley de Participación Popular en 

1994 y posteriormente en 1995 la Ley de Descentralización Administrativa como medidas 

necesarias para aumentar la eficiencia y equidad de las inversiones y mejorar la 

distribución del ingreso de toda la población. Incrementó a su vez las responsabilidades 

de las Prefecturas departamentales, asignándoles competencias en la planificación 

regional, la construcción y el mantenimiento de carreteras, electrificación rural, 

infraestructura de riego y apoyo a las actividades productivas, investigación y 

transferencia tecnológica, etc7. 

La Ley de Participación Popular creó una base territorial expresada en el municipio, así 

como una forma institucional representada por las municipalidades que permiten 

incorporar a la población al proceso de toma decisiones y al control de los recursos 

públicos. También proporcionó personería jurídica a todas las comunidades campesinas, 

pueblos indígenas y junta vecinales, constituyéndolas en el núcleo básico de la 

organización social8. 

La Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria aprobada en 1996, establece un marco 

importante para lograr la seguridad de la tenencia de la tierra y mejorar el acceso a este 

factor por parte de campesinos empobrecidos y pueblos indígenas9. 

 
6 REFORMA AGRARIA DE BOLIVIA. (07 de octubre de 2012).  Diario de circulación nacional OPINION. 
Recuperado de https://www.opinion.com.bo/articulo/opini-oacute-n/reforma-agraria-
boliviana/20121007010800434054.html 
7 CRESPO VALDIVIA, Fernando. (2000). Incidencia de las reformas estructurales sobre la agricultura 
boliviana. CEPAL. Pág. 12 – 13.  
8 CRESPO VALDIVIA, Fernando. (2000). Incidencia de las reformas estructurales sobre la agricultura 
boliviana. CEPAL. Pág. 12 
9 IBID-8. Pág. 13. 
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1.1.3 DELIMITACIÓN GENERAL 

1.1.3.1 ESPACIAL 

La presente investigación está realizada en el Departamento de La Paz, ubicado al 

Noroeste de Bolivia, entre los paralelos 11° 50’ a 18° 04’ de latitud Sur y 66° 43’ a 69° 

40’ de longitud Oeste respecto al meridiano de Greenwich. Limita al norte con el 

departamento de Pando, al Sud con el departamento de Oruro, al Este con el departamento 

del Beni y Cochabamba y al Oeste con las Repúblicas del Perú y Chile10. Está situada a 

3640 metros sobre el nivel del mar además cuenta con 20 provincias y 272 cantones. 

1.1.3.2 SECTORIAL 

El presente trabajo de investigación comprende el Sector Fiscal que considera el 

Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agrícola como proveedor de alimentos al 

Departamento de La Paz. 

1.1.3.3 INSTITUCIONAL 

La presente investigación tiene como delimitación institucional los siguientes: 

➢ Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

➢ Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

➢ Ministerio de Planificación del Desarrollo 

➢ Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

➢ Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

 
10 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, Plan territorial de desarrollo integral 2016 – 
2020. Pag.5 
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1.1.3.4 MENCIÓN 

La investigación está relacionada con la mención de Gestión de Proyectos y Presupuesto 

que profundiza el estudio del Ciclo de Vida de los Proyectos y el Presupuesto de Inversión 

Pública. 

1.1.4 RESTRICCIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES 

1.1.4.1 CATEGORÍAS ECONÓMICAS 

Las categorías económicas del presente trabajo de investigación son: 

   C.E.1. Presupuesto de Inversión Pública 

   C.E.2. Sector Agrícola  

1.1.4.2 VARIABLES ECONÓMICAS 

Las variables económicas del presente trabajo de investigación son: 

V.E.1.1. Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en el     
Sector Agrícola. 

V.E.1.2. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de 

financiamiento. 

V.E.1.3. Ejecución del Presupuesto de Inversión pública por tipo de proyecto. 

   V.E.2.1. Producción Agrícola según cultivos. 

   V.E.2.2. Rendimiento Agrícola.  

      V.E.2.3. Importación de alimentos en términos de volumen. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

El objeto de Investigación es el siguiente: 



6 
 

. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1 PROBLEMATIZACIÓN 

1.4.1.1 CATEGORÍAS ECONÓMICAS 

1.4.1.1.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  

La Inversión Pública está orientada a mejorar la calidad de vida de la población a través 

de la generación de bienes y servicios. 

La Inversión Pública destinada al sector agrícola es fundamental en la producción de 

alimentos, pero requiere de impulso y soluciones estructurales para enfrentar las presiones 

inflacionarias o riesgo de desabastecimiento además de las condiciones climáticas, el 

desarrollo agropecuario, como cualquier otro sector, depende de la inversión que se 

realice. La inversión, tanto pública como privada, es determinante para el crecimiento de 

una economía11. 

 
11 MARTÍNEZ, Céspedes Rene. (2012). Inversión Pública y Desarrollo Agropecuario. Fundación Jubileo. 
Pág. 2. 

La influencia de la fase de ejecución de los proyectos del Presupuesto de 
Inversión Pública en el Sector Agrícola del Departamento de La Paz. Periodo: 

1998 - 2018 

¿Los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública influyen en el Sector 

Agrícola del Departamento de La Paz? 
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1.4.1.1.2 SECTOR AGRÍCOLA 

Es un sector que juega un rol fundamental como proveedor de alimentos básicos para la 

población e insumos intermedios para la industria que satisfagan las necesidades de la 

población. 

La agricultura aporta aproximadamente el 8% a la economía de La Paz con sus diversos 

cultivos a lo largo de la región. Una característica distintiva del departamento en relación 

con otras regiones de mayor desarrollo agrícola son sus unidades productivas de menor 

tamaño, siendo la principal actividad del área rural, la agricultura y pecuaria en conjunto 

son la principal ocupación de tres cuartas partes de dicha población. Si bien no es de las 

actividades con mayor peso en la economía paceña, la agricultura cuenta con una gran 

variedad de productos12. 

1.4.1.2 VARIABLES ECONÓMICAS 

1.4.1.2.1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

La programación del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agrícola incrementa 

del primer al segundo periodo. La ejecución muestra un comportamiento cíclico, no 

obstante, la programación es superior a la ejecución en ambos periodos.  

La frágil institucionalidad del sector, es una de las limitantes para la efectividad de la 

capacidad de gestión e inversión pública a nivel nacional. La ejecución promedio de la 

inversión en el sector (frente a la programada) se sitúa entre 1990- 2009 en 78%, los 

últimos años 2007, 2008 y 2009 la ejecución estuvo por debajo de este indicador. La 

misma situación es reflejada a nivel departamental13. 

 
12 DIRECCION GENERAL DE ANALISIS PRODUCTIVO. (2020). Estado Productivo Económico del 
Departamento de La Paz. Pág. 15.  
13 PERES Arenas, José Antonio & MEDEIROS Urioste, Gustavo. (2011). La inversión pública en la 
agricultura boliviana. Pág. 4.  
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Los niveles de inversión en extensión y transferencia tecnológica, así como en 

infraestructura en riego y vial, han sido insuficientes para aprovechar los beneficios de los 

paquetes tecnológicos14 que se han generado en forma aislada en los últimos años15. 

1.4.1.2.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
SECTOR AGRÍCOLA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

En el Departamento de La Paz el Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agrícola 

por fuente de financiamiento muestra dependencia del financiamiento externo para ambos 

periodos.  

El modelo de Economía de Mercado registra baja ejecución de proyectos con 

financiamiento interno debido a que no cuenta con recursos propios suficientes para la 

ejecución de los proyectos es por eso que recurre al financiamiento externo con el fin de 

satisfacer las necesidades de la población. Respecto al modelo de Economía Plural la 

ejecución de los proyectos con financiamiento interno incrementa.   

1.4.1.2.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
SECTOR AGRÍCOLA POR TIPO DE PROYECTO 

El sector agrícola está conformado por diversos tipos de proyectos entre los cuales están: 

Extensión y capacitación, Infraestructura de apoyo, investigación agrícola, riego, micro 

riego, drenajes, sanidad vegetal, fomento a la producción, equipamiento y apoyo agrícola 

que ayudan al desarrollo del Sector Agrícola. 

A nivel departamental la inversión municipal en el área rural destina una proporción 

marginal al sector agropecuario: en promedio apenas el 1,6 por ciento de presupuesto 

municipal para el fortalecimiento de la agricultura y actividad pecuaria. La mayoría son 

pequeñas unidades agrícolas, que en total representan el 98 por ciento de las Unidades 

Productivas Agropecuarias (UPA) de Bolivia. Estas unidades son las más afectadas por la 

 
14 Un paquete tecnológico es un conjunto de procesos y productos (insumos) que usa cada empresa para 
generar su bien final. 
15 MEDEIROS Urioste, Gustavo. (octubre 2009). El Sector Agropecuario Tomo VIII. UDAPE. Pág.28. 
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baja inversión pública, por tanto, se encuentran en situación de marginalidad, sin 

programas estatales sostenibles y muchos sin proyectos productivos. 16 

1.4.1.2.4 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SEGÚN CULTIVOS  

La Producción Agrícola actúa como proveedor de alimentos para la población e insumos 

para la industria, que está determinada por la asignación de recursos de fuentes de 

financiamiento internas y externas asignadas a este sector. 

La producción agrícola según tipos de cultivos en el Departamento de La Paz es diversa, 

esto debido a los diversos pisos ecológicos que posee: En la zona Altiplánica, dada las 

condiciones biofísicas, se produce una variedad de tubérculos como los principales grupos 

de cultivo. En las zonas de los Valles, se destacan los cultivos de hortalizas y legumbres. 

En la zona de los Yungas se produce una variedad de frutas, principalmente las que 

pertenecen a la especie de los cítricos, además de café, coca; y otras frutas típicas de la 

región. En la zona de los llanos tropicales se destaca la recolección de los frutos del 

bosque, como ser el cacao y castaña17.  

Dentro de los principales problemas que afectan las actividades agrícolas se tiene: el 

significativo fraccionamiento de la propiedad de la tierra, en particular en la zona del 

Altiplano y los Valles Interandinos; los elevados niveles de erosión; la falta de servicios 

de apoyo; la deficiente infraestructura vial, el reducido acceso al crédito; los procesos de 

comercialización altamente fraccionados; y la carencia de servicios básicos; como energía 

eléctrica y telecomunicaciones18.  

 
16 MAMANI, Martha. (2018). La agricultura no es prioridad en los presupuestos municipales. Fundación 
Tierra. Recuperado el 4 de noviembre de 2020 de: http://www.ftierra.org/index.php/opinion-y-
analisis/799-la-agricultura-no-es-prioridad-en-los-presupuestos-municipales 
17 DIRECCION GENERAL DE ANALISIS PRODUCTIVO. (2020). Estado Productivo Económico del 
Departamento de La Paz. Pág. 15. 
18 PEREIRA, Rodney. (2009). "Estructura económica del departamento de La Paz y ejes del desarrollo". 
Tinkazos, v.12 n26, p. 103-135. Recuperado en 31 de Julio de 2021, de 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S199074512009000100006&lng=es&tlng=e
s. 
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1.4.1.2.5 RENDIMIENTO AGRÍCOLA  

En Bolivia el rendimiento agrícola se constituye en una variable importante y 

determinante para la producción agrícola, no presenta grandes cambios, generalmente su 

comportamiento es constante debido a las técnicas tradicionales y falta de innovación en 

la tecnología. Asimismo, los rendimientos de la producción local de alimentos están muy 

por debajo de la productividad de los países vecinos, no pueden competir con la mejor 

calidad y los menores precios de los alimentos importados19. 

“Deterioro de las tierras de los campesinos de occidente. Los procesos erosivos se 

constituyen en el principal factor de degradación de los suelos en la macroregión altiplano, 

desde moderada a severa y algunas áreas son de muy difícil recuperación por la inversión 

económica y técnica que requieren. Esta situación obedece a una sobre explotación de las 

parcelas de cultivo para el minifundio existente, así como el abandono de prácticas de 

rotación y descanso20.” 

Cuando se trata de rendimientos agrícolas, diversificación o valor de producción, Bolivia 

ocupa el último lugar en relación con los países vecinos. Tanto en el oriente como en el 

occidente21. 

Por la predominancia de formas tradicionales de producción, falta de mecanismos de riego 

extendidos y agotamiento de los suelos en las zonas tradicionales, Bolivia tiene una 

tradición de bajo rendimiento de su producción22. 

1.4.1.2.6 IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS EN TÉRMINOS DE VOLUMEN. 

En el departamento de La Paz, el 70% de los alimentos que se consumen provienen del 

resto del país y del Perú; por tanto, en el territorio paceño sólo se produce el 30% de los 

 
19 URIOSTE, Miguel. (2011). LUCES Y SOMBRAS DE LA LEY DE LA REVOLUCIÓN PRODUCTIVA COMUNITARIA 
Y AGROPECUARIA (LEY 144). Fundación Tierra Pág. 1 – 2. 
20 ORMACHEA, enrique. (2009). Soberanía y seguridad alimentaria en Bolivia: políticas y estado de 
situación (No. CD-IICA-: E10. S4-O7s). Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Pág. 13. 
21 COLQUE, Gonzalo. (2020). Radiografía de la Agricultura boliviana. Fundación Tierra. 
22 ECONOMIA. (2017). Bajo rendimiento de la producción. Correo del Sur. 
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alimentos demandados, pese a que la zona tiene todos los pisos ecológicos para una 

producción fértil y diversa23. 

Bajo este marco, el incremento desmesurado en las importaciones, supone también que el 

índice de crecimiento de las importaciones es mucho mayor que el índice de crecimiento 

de la producción interna de alimentos24. 

1.5 PROBLEMA CENTRAL 

El problema central es el siguiente: 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 ECONÓMICA 

La investigación está relacionada con el Sector Agrícola, que constituye un pilar 

fundamental para el crecimiento económico del país debido a que contempla la producción 

de alimentos y materia prima a través de la ejecución del presupuesto de inversión por 

tipo de fuente en favor del sector; además porque absorbe gran cantidad de población 

económicamente activa generando fuentes de empleo. 

1.6.2 TEÓRICA 

La investigación contiene teorías que explican al Sector Público, el Ciclo de vida de los 

proyectos y finalmente al Sector Agrícola, además de políticas presupuestarias que son 

ejecutadas por las instituciones involucradas que desempeñan un rol importante. 

 
23 TORO, Lanza Edgar. (25 de noviembre de 2012). La Paz importa el 70% de sus alimentos del interior y 
Perú. La Razón. 
24 FUNDACION TIERRA. (2019). Efectos de la importación sobre la producción de alimentos campesina-
indígena. Pág. 16 - 18  

La ineficiencia en la ejecución de los proyectos del Presupuesto de 
Inversión Pública en el Sector Agrícola del Departamento de La Paz. 
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1.6.3 SOCIAL 

La presente investigación desde el punto de vista social es importante puesto que los 

proyectos del Sector Agrícola son de prioridad debido a que el principal objetivo es 

garantizar seguridad y soberanía alimentaria, primordial para satisfacer las necesidades 

alimenticias de la población. 

1.6.4 MENCIÓN 

La investigación relacionada con la Mención de Gestión de Proyectos y Presupuesto, que 

otorga un análisis integral en el manejo del presupuesto, especializada en la realización, 

evaluación, programación, ejecución de proyectos que prioriza las necesidades de la 

población.  

1.7 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

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

de Inversión Pública en el Sector Agrícola del Departamento de La Paz. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir el comportamiento de la ejecución respecto a la programación 

del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agrícola. 

• Diferenciar el aporte de las fuentes de financiamiento del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Sector Agrícola. 

• Determinar el comportamiento de la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Sector Agrícola por tipo de proyecto.  

• Ponderar la producción agrícola del Departamento de La Paz según 
cultivos.  



13 
 

• Explicar el comportamiento de los rendimientos agrícolas del 

Departamento de La Paz. 

• Cuantificar la participación de la importación de productos agrícolas 

seleccionados.  

1.8 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

1.8.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

1.9 APLICACIÓN METODOLÓGICA 

1.9.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método aplicado es “Deductivo”25, que parte del análisis general a lo particular. Las 

categorías económicas son consideradas en el análisis general y las variables económicas 

para el análisis particular. 

1.9.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es Cuantitativa, Descriptiva, Explicativa y Longitudinal26. 

• Cuantitativa, mediante recolección de datos para la construcción estadística 

que permite explicar las variables y demostrar la hipótesis.  

• Descriptiva, describe el comportamiento, características, condiciones, de las 

variables económicas. 

 
25 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. (2014). Metodología de la Investigación. Sexta Edición. Editorial 
McGraw-Hill. México. 
26 IBID – 25. Pág. 90 - 95.  

El incremento en la ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión 
Pública no influye a generar un crecimiento sostenido en la producción del 

Sector Agrícola del Departamento de La Paz. 
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• Explicativo, dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta.  

• Longitudinal, recolecta datos en diferentes momentos o periodos para hacer 

inferencias respecto al cambio.  

1.9.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estadística descriptiva: Promedios, acumulaciones, porcentajes, mínimos y máximos.  

1.9.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La presente investigación está realizada con fuentes de información secundaria. 

a) Teórica 

Para el análisis teórico del presente trabajo de investigación se utilizan libros que estén 

relacionados con el tema de investigación. 

b) Estadística 

La información estadística para la elaboración del trabajo de investigación fue 

proporcionada por: 

• Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

• Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP) 

• Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

c) Documental  

La información documental consiste en la recolección de informes, documentos y noticias 

relacionados al tema de investigación por diversas instituciones como ser: 

• Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MEFP) 

• Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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• Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) 

• Gobierno Autónomo Departamental de la Paz (GADLP) 

• Fundación Milenio. 

• Fundación Jubileo 

• Fundación Tierra. 

• Periódico La Razón, Agencia de Noticias Fides, Opinión digital. 

1.9.5 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

El procesamiento de información a través de la tabulación y sistematización de 

información recopilada que posteriormente es representada mediante gráficos, 

acumulados, porcentajes, promedios, máximos y mínimos.  

1.10 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a la interpretación de los datos estadísticos recopilados mediante los 

instrumentos de investigación se ha establecido la descripción, explicación y comparación 

entre ambos periodos de las variables de estudio.  

1.11 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.11.1 DEFINICIONES 

1.11.1.1 INVERSIÓN PÚBLICA 

Es todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer 

las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto 

de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios, o producción de bienes27. 

 
27 MINISTERIO DE HACIENDA. (2003). Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Artículo 
8. Pág. 3 
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Los gastos de inversión en servicios u obras públicas que realizan los organismos estatales. 

Ej.: planes de vivienda municipales, construcción de escuelas, caminos, hospitales, 

etcétera28. 

1.11.1.2 PROYECTO  

Un proyecto es, ni más ni menos, la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento 

de un problema que tiende a resolver, entre tantos, una necesidad humana. Cualquiera que 

sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por 

aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas 

a resolver las necesidades humanas29. 

Un esfuerzo sistemático generador de capacidad para solucionar un problema, desarrollar 

una oportunidad o lograr un objetivo, que requiere la aplicación de recursos, en un espacio 

y en un tiempo determinado30. 

1.11.1.3 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 Es el conjunto de actividades interrelacionadas que insumen recursos públicos, para la 

producción de bienes y/o prestación de servicios, con el propósito de lograr productos y 

beneficios en un tiempo y espacio determinados, en el marco de las prioridades 

establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social31. 

Conjunto de actividades que se desarrollan con recursos públicos para lograr resultados 

específicos, orientados a crear, ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar las capacidades 

 
28 GRECO, Orlando. (2003). Diccionario de Economía. Buenos Aires. Valleta Ediciones. Pág. 265. 
29 SAPAG CHAIN, Nassir, Reynaldo & Sapag, J. M (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos. México. 
Sexta Edición. Editorial Mcgraw-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. Pág. 1. 
30 ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL. (2019). Formulación y Evaluación de Proyectos. 
31 MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO. (2012). Reglamento Específico del Sistema Nacional 
de Inversión Pública. Art. 13. Pág. 5 
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productivas, económicas, sociales, culturales y ambientales del Estado, en un periodo 

determinado de tiempo, de acuerdo a una programación física y financiera.32  

1.11.1.4 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

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

realización de los proyectos del Programa de Inversión Pública, que deben ser 

incorporadas en los Presupuestos Institucionales de cada entidad pública y en el PGN para 

cada gestión fiscal. Sólo forman parte del Presupuesto de Inversión Pública los proyectos 

del Programa de Inversión Pública que cuenten con financiamiento asegurado33. 

El Presupuesto es un instrumento de planificación económico-financiero de corto plazo, 

en el que se expresan objetivos y metas del sector público que son traducidos en programas 

operativos anuales, destinados a prestar bienes y servicios públicos, mediante la 

combinación adecuada y eficiente de los recursos34. 

1.11.1.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

La ejecución del presupuesto comprende los procesos administrativos de captación de 

recursos, de realización de desembolsos o pagos, y de ajustes al presupuesto aprobado, 

sujetos a las regulaciones contenidas en las normas legales inherentes a la materia35. 

Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la 

utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados 

 
32 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS. (2019). Directrices de Formulación Presupuestaria. 
Pág. 94.  
33 MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO. (2012). Reglamento Específico del Sistema Nacional 
de Inversión Pública. Art. 11. Pág. 5 
34 MINISTERIO DE HACIENDA. (1997). Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. Art. 14. 
35 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS. Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. Art. 
25. Pág.9 
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en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, 

calidad y oportunidad previstos en el mismo36. 

1.11.1.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA 

Obtención de capitales con el fin de aplicarlos a la actividad de la empresa, sea para 

adquirir nuevos bienes de producción la para compensar un saldo negativo de fondos, en 

general, comprende todas aquellas actividades que permiten a la empresa acceder al 

capital necesario para el cumplimiento de sus funciones o para generar y estimular la 

actividad económica de la misma. Recursos o medios de pago a disposición del ente para 

hacer frente a compromisos diversos. Pueden ser propios o externos37. 

A los efectos del SNIP, se identifican las siguientes fuentes de financiamiento para los 

proyectos de inversión pública38: 

• Recursos del Tesoro General de la Nación: Son los recursos, administrados por 

el Gobierno Central que se transfieren a las entidades de la Administración 

Central y al Fondo Compensatorio de Regalías creado por la Ley 1551 de 20 

de abril de 1994, para financiar el Presupuesto de Inversión Pública, de 

conformidad a normas emitidas anualmente por el Órgano Rector para su 

incorporación en el PGN. 

• Recursos Específicos de las Entidades Públicas: Son recursos que, de acuerdo 

a las disposiciones legales vigentes, se perciben y administran directamente 

por las entidades públicas y se totalizan para financiar sus Presupuestos de 

Inversión Pública y que deben ser incorporados en el PGN. 

 
36 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. ECUADOR. (2014). Recuperado 25 de septiembre de 2021 de: 
https://www.finanzas.gob.ec/ejecucionpresupuestaria/#:~:text=Fase%20del%20ciclo%20presupuestario
%20que,oportunidad%20previstos%20en%20el%20mismo. 
37 GRECO, Orlando. (2003). Diccionario de Economía. Buenos Aires. Valleta Ediciones. Pág. 210. 
38 MINISTERIO DE HACIENDA. (2003). Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Art. 9. 
Pág. 3 
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• Recursos Externos: Son recursos que el Órgano Rector del SNIP contrata de 

Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación 

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

se transfieren a las entidades del sector público para financiar el Programa de 

Inversión Pública, de conformidad a los procedimientos establecidos en las 

presentes normas básicas, sus reglamentos y lo establecido en los respectivos 

convenios de financiamiento. 

1.11.1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 

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

reúnen las condiciones establecidas por el SNIP, ordenados de acuerdo a las prioridades 

definidas por los planes de desarrollo nacional, departamental o municipal, según 

corresponda. Está conformado por el Presupuesto de Inversión Pública que comprende 

proyectos financiados, y el Programa de Requerimientos de Financiamiento. El Programa 

de inversión Pública puede ser organizado en forma sectorial, regional o institucional, y 

su horizonte de duración es plurianual y depende de la duración de los proyectos que lo 

conforman39. 

Programa de Inversión Pública es el conjunto de proyectos de inversión pública con un 

objetivo común40. 

1.11.1.8 SOBERANÍA ALIMENTARIA 

La Soberanía Alimentaria concede al Estado Plurinacional de Bolivia, a sus pueblos y 

comunidades el derecho de decidir sobre las políticas alimentarias y agrarias, por sobre 

las exigencias de los mercados internacionales y los negocios corporativos, ubicando a las 

 
39 MINISTERIO DE HACIENDA. (2003). Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Art. 11. 
Pág. 3 
40 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. (2012). Normas de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública. 
Pág. 5 
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personas locales que producen y consumen los alimentos como los principales gerentes 

de los sistemas alimentarios41. 

La soberanía alimentaria es el DERECHO de los pueblos, de sus países o uniones de 

Estados a definir su política agraria y alimentaria. 

La soberanía alimentaria incluye 42: 

• Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso 

de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y 

al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los OGM 

(Organismos Genéticamente modificados), para el libre acceso a las semillas, 

y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma 

sostenible. 

• El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los 

consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién se lo 

produce. 

• El derecho de los Países a protegerse de las importaciones agrícolas y 

alimentarias demasiado baratas unos precios agrícolas ligados a los costes de 

producción: es posible siempre que los Países o las Uniones tengan el derecho 

de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se 

comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen 

la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales.  

 
41 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS. (2014). Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014 – 
2018 “Hacia el 2025”. Pág. 4. 
42 LA VÍA CAMPESINA, Movimiento campesino internacional. (15 de enero de 2003). “Que significa 
soberanía alimentaria”. Recuperado el 20 de junio de 2020 de: https://viacampesina.org/es/que-es-la-soberania-

alimentaria/ 

 

https://viacampesina.org/es/que-es-la-soberania-alimentaria/
https://viacampesina.org/es/que-es-la-soberania-alimentaria/
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• La participación de los pueblos en la definición de política agraria.  

1.11.1.9 AGRICULTURA  

Actividad desarrollada con el fin de obtener productos de la tierra o suelo. Ejemplo: 

siembra y cosecha de cereales utilizados para la alimentación humana y animal; siembra 

y cosecha de plantas para uso textil. Labranza o cultivo de la tierra.  Arte de cultivar la 

tierra43. 

La Agricultura es el cultivo de la tierra para sembrar alimentos y la Pecuaria o Ganadería 

es la crianza de animales con fines de producción de alimentos. Usualmente, los productos 

primarios (agropecuarios) son utilizados como materia prima en la producción 

industrial44. 

1.11.1.10 PRODUCTIVIDAD 45 

Rendimiento logrado en cualquier proceso o actividad productiva en función de los 

factores que concurren a su `producción. Su cálculo se hace en base a índices que 

representan la razón entre el producto y la estructura y/o factores productivos expresados 

en cantidades físicas o unidades de producción o capacidades productivas. Cantidad de 

producto obtenido en relación al costo o insumo empleado. 

1.11.1.11 PRODUCCIÓN  

Actividad aplicada a la creación de bienes y a la prestación de servicios para ser ofrecidos 

a los consumidores a fin de satisfacer sus necesidades. El objetivo final de toda producción 

es el consumo46. 

 
43 GRECO, Orlando. (2003). Diccionario de Economía. Buenos Aires. Valleta Ediciones. Pág. 21. 
44 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS. (2014). Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014 – 
2018 “Hacia el 2025”. Pág. 2. 
45 GRECO, Orlando. (2003). Diccionario de Economía. Buenos Aires. Valleta Ediciones Pág. 368. 
46 IBID – 45. Pág. 367. 
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El tipo de producción se puede clasificar desde varios puntos de vista47: 

• Destinación de la propia actividad agropecuaria: para la alimentación 

directa o para insumos industriales, que a su vez pueden destinarse a la 

alimentación (caña de azúcar) o a materias primas para uso industrial 

(algodón); 

• Tipo de cultivo: perennes (árboles frutales) o cíclicos (maíz); 

• La cría de animales: consumo alimenticio humano o aprovechamiento de sus 

productos derivados etc. 

1.11.1.12 RENDIMIENTO AGRÍCOLA 

Es la relación de la producción total de un cierto cultivo cosechado por hectárea de terreno 

utilizada. Se mide usualmente en toneladas métricas por hectárea (T.M./ha.). El 

rendimiento que puede aportar un cultivo depende de sus características genéticas de 

productividad potencial, rusticidad y de las condiciones ambientales. La interacción de 

estos tres aspectos determina el rendimiento de un cultivo, y por esta razón, el rendimiento 

tiene una variabilidad alta en tiempo y en espacio48. 

Es la relación de la producción total de un cierto cultivo cosechado por hectárea de terreno 

utilizada que permite conocer el potencial productivo de la tierra y el uso óptimo de los 

insumos agrícolas Se mide usualmente en toneladas métricas por hectárea (T.M./ha.) 

El rendimiento del cultivo seleccionado obtenido en el área de análisis, según las prácticas 

de producción agrícola existente, expresado en toneladas por hectárea49. 

 
47 FAO. (1998). Censos Agropecuarios y Género - Conceptos y Metodología.  
48 QUINTERO. Edilio. (2007). Ecología Agrícola. Editorial Poligráfica Félix Varela. 
49 FAO. (2014). Producción de cultivos. Recuperado el 29 de septiembre de 2021 de: 
https://www.fao.org/3/bp851s/bp851s.pdf 
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1.11.1.13 IMPORTACIÓN  

En economía, las importaciones son el transporte legítimo de bienes y servicios del 

extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este50. 

En economía, las importaciones son el transporte de bienes y servicios del extranjero, los 

cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. Las 

importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de 

un Estado nacional con propósitos comerciales51. 

1.11.1.14 AGRICULTURA FAMILIAR 

La Agricultura Familiar (incluyendo todas las actividades agrícolas basadas en la familia) 

es una forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y 

pastoreo, que es administrada y operada por una familia y, sobre todo, que depende 

preponderantemente del trabajo familiar, tanto de mujeres como hombres. La familia y la 

granja están vinculados, co - evolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, 

sociales y culturales52. 

Es el modo de vida y trabajo agrícola practicado por hombres y mujeres de un mismo 

núcleo familiar, a través de unidades productivas familiares. Su fruto es destinado al 

consumo propio o al trueque y comercialización, pudiendo provenir de la recolección, 

agricultura, silvicultura, pesca, artesanía o servicios, en diversos rubros, tales como el 

hortícola, frutícola, forestal, apícola, pecuario, industrial rural, pesquero artesanal, 

acuícola y de agroturismo53. 

 
50 KIZIRYAN, Mariam. (2015). Economipedia.com. Recuperado de: 
https://economipedia.com/definiciones/importacion.html 
51 SULLIVAN, Arthur; SHEFFRIN, Steven M. (2003). Economía: principios en Acción. Pearson Prentice Hall. 
Pág. 552. 
52 SALCEDO, S., & GUZMÁN, L. (2014). Agricultura familiar en América Latina y el Caribe: 
recomendaciones de política. Santiago: FAO. Pág. 26 
53 GRISA, C., & SABOURIN, E. (2019). Agricultura Familiar: de los conceptos a las políticas públicas en 
América Latina y el Caribe. 2030–Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el 
Caribe. Pág. 5  
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1.11.1.15 CAMBIO CLIMÁTICO 

Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático 

a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de 

tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, 

precipitaciones, nubosidad, etc. El clima ejerce una enorme influencia en la naturaleza y 

en nuestras vidas54. 

1.11.2  MARCO TEÓRICO 

1.11.2.1 TEORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO 

a) JOSEPH STIGLITZ 55 

Los fallos de mercado son los que impulsan a una intervención del estado, pero esto 

implica que debe intervenir únicamente en los campos en los que son más importantes los 

fallos del mercado y en los que existen pruebas de que su intervención puede suponer una 

gran mejora. Sin embargo, existen algunas limitantes que impiden el buen funcionamiento 

del estado en la economía y son: 

• INFORMACIÓN LIMITADA, Muchas medidas tienen consecuencias 

complejas y difíciles de prever. Muchas veces los Gobiernos no disponen de la 

información necesaria para tomar decisiones.  

• CONTRO LIMITADO DE LAS EMPRESAS PRIVADAS, El Estado no 

controla totalmente las consecuencias de sus intervenciones. 

• CONTROL LIMITADO DE LA BUROCRACIA, El Parlamento aprueba las 

leyes, pero delega su ejecución en un organismo público. Este puede tardar mucho 

en redactar los reglamentos correspondientes, cuyo contenido es fundamental para 

 
54 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS. (2014). Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014 – 
2018 “Hacia el 2025”. Pág. 7. 
55 STIGLITZ, Joseph E. (2000). La Economía del Sector Publico. España. (3era Edición). Antoni Bosch. Pág. 
16-19. 
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determinar las consecuencias de la legislación. En algunos casos, los organismos 

públicos también son responsables de garantizar el cumplimiento de la normativa. 

• LIMITACIONES IMPUESTAS POR LOS PROCESOS POLÍTICOS, 

Incluso aunque los Gobiernos estuvieran perfectamente informados de las 

consecuencias de todas las distintas medidas posibles, el proceso político a través 

del cual se toman las decisiones plantearía otras dificultades. 

b) RICHARD MUSGRAVE & PEGGY MUSGRAVE 56 

La economía del sector público considerando que actúa en un sistema mixto, su 

funcionamiento incluye no solo la financiación sino también una fuerte incidencia en el 

nivel y asignación de los recursos, la distribución de la renta y el nivel de actividad 

económica.  Puesto que el sector público actúa en interacción con el privado, los efectos 

de las políticas de gastos e ingresos no solo dependen de la reacción del privado, sino que 

la necesidad de medidas fiscales queda determinada por la forma en que actuaría el sector 

privado en su ausencia. Las funciones del Estado según Musgrave son: 

• Función de asignación 

La provisión de bienes sociales o el proceso por el qué el uso total de los recursos se divide 

entre bienes privados y sociales y por el que se elige la combinación de bienes sociales. 

Esta provisión puede ser denominada función de asignación de la política presupuestaria.  

El problema por tanto consiste en cómo debería el gobierno determinar la cantidad de 

estos bienes que se han de proveer, la dificultad reside en decidir la clase y cantidad de un 

bien social que debería suministrarse y cuanto se debería pedir pagar a un consumidor 

determinado. Puede resultar razonable establecer que el consumidor pague por los 

beneficios que reciba, como en el caso de los bienes privados. Pero esto no resuelve el 

 
56 MUSGRAVE, Richard & MUSGRAVE, Peggy. (1992). Hacienda Pública, Teórica y Aplicada. Madrid. (5ta 
Edición). Mc.Graw-hill. Editores. Pág. 7 - 13. 
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problema, la dificultad radica en cómo valora estos beneficios el que los recibe. En esta 

situación el mercado entra como sustituto del mecanismo de mercado. 

• Función de distribución 

La función de asignación, que se ocupa de la provisión eficiente de bienes sociales. El 

ajuste de la distribución de la renta y la riqueza para asegurar su adecuación a lo que la 

sociedad considera un estado "equitativo” o “justo" de distribución. La cuestión de la 

distribución es más difícil de tratar. En el día de hoy los aspectos distributivos son un 

importante punto de controversia en el debate presupuestario. En particular, juegan un 

papel clave para determinar políticas de impuestos y transferencias.  

La distribución mediante el mercado supone un grado sustancial de desigualdad 

especialmente en la distribución de la renta capital, la mayor parte coincidiría en la 

necesidad de algún ajuste, los mismos pueden comportar costes de eficiencia que deben 

ser tenidos en cuenta en el diseño de las políticas distributivas.  

• Función de estabilización 

La utilización de la política presupuestaria como un medio de mantener un alto nivel de 

empleo, un grado razonable de estabilidad de los precios y una tasa apropiada de 

crecimiento económico que considere los efectos sobre el comercio internacional y la 

balanza de pagos.  

c) RICARDO CIBOTTI Y ENRIQUE SIERRA 57 

El estado interviene en la economía y plantea las siguientes acciones: 

• Acciones de regulación 

El Estado, tanto al producir bienes y servicios como al instalar capacidad productiva, 

crea corrientes de factores y de insumos, y moviliza recursos financieros, los que sin 

 
57 CIBOTTI, Ricardo & SIERRA, Enrique. (1981). El Sector Público En La Planificación Del Desarrollo. (4ta 
edición). Siglo XXI editores. Pág.16-21. 
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duda influyen sobre las decisiones que se derivarían del mercado. En este sentido, 

todas las acciones poseen una capacidad de regulación, que se ejerce, directa o 

indirectamente. 

Sin embargo, existen acciones cuyo único objetivo es la regulación en sí misma, o sea, 

son típicamente normativas; se caracterizan porque para cumplir con sus propósitos 

no necesitan que el Estado movilice directamente recursos físicos y financieros como 

los demandados por los otros tipos de acciones. 

Para realizar estas acciones se requiere disponer, naturalmente, de un aparato 

administrativo que formule e imponga las normas y reglamentaciones y observe su 

funcionamiento. Esto implica, en alguna medida, una movilización de recursos 

financieros y físicos. 

• Acciones de producción de bienes y servicios 

Los organismos públicos a cargo de la prestación de los servicios que implican estas 

acciones constituyen una proporción importante del aparato estatal, así, entre otras, se 

destacan las oficinas de la administración general del gobierno, los ministerios 

mismos, la contraloría, la dirección impositiva, el banco central, las entidades 

encargadas del comercio exterior, etcétera. 

Desde un punto de vista económico, lo que se denomina "administración pública”, 

puede concebirse como una unidad productora de ciertos servicios indispensables en 

una comunidad organizada, que combina factores de producción, genera valor 

agregado y obtiene resultados que dependen, en parte, de la eficiencia con que 

funcione y de los recursos que se le asigne. 

• Acciones de acumulación 

Estas acciones contribuyen a la formación del acervo de instalaciones y equipo 

necesarios para efectuar la prestación de servicios públicos, tales como escuelas, 

hospitales; a la construcción o adquisición de los edificios de la administración 
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pública, equipo de transporte, de comunicaciones, etc. Pertenecen a la misma categoría 

las inversiones de las empresas públicas destinadas a ampliar la producción. 

Por otra parte, los bienes de capital de cualquiera de los dos tipos de acumulación 

pueden ser directamente producidos por entidades públicas o adquiridos por el sector 

privado. 

• Acciones en el campo de financiamiento 

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

y acumulación, debe movilizar medios de pago que le permitan trasladar dichos 

recursos físicos al ámbito de la economía estatal.  

Lo anterior se efectúa, en general, mediante tres mecanismos: el sistema impositivo, 

el sistema de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos que se venden y el 

crédito o deuda pública. 

1.11.2.2 TEORÍA DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

a) SAPAG CHAIN 58 

El proyecto tiene un ciclo de vida de cuatro etapas, los cuales con: 

 

 

 
58 SAPAG CHAIN, Nassir & Reynaldo. (2007). Proyectos de inversión Formulación y Evaluación. (Segunda 
Edición). Pearson educación. Pág. 30 -35 
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• Idea 

La etapa de idea corresponde al proceso sistemático de búsqueda de nuevas oportunidades 

de negocios o de posibilidades de mejoramiento en el funcionamiento de una empresa, 

proceso que surge de la identificación de opciones de solución de problemas e 

ineficiencias internas que pudieran existir, o de las diferentes formas de enfrentar las 

oportunidades de negocios que se pudieran presentar. 

• Pre Inversión  

La etapa de pre inversión corresponde al estudio de la viabilidad económica de las diversas 

opciones de solución identificadas para cada una de las ideas de proyectos. Esta etapa se 

puede desarrollar de tres formas distintas, dependiendo de la cantidad y la calidad de la 

información considerada en la evaluación: perfil, pre factibilidad y factibilidad. 

• Inversión 

La etapa de inversión, en tanto, corresponde al proceso de implementación del proyecto, 

donde se materializan todas las inversiones previas a su puesta en marcha. 

• Etapa de Operación  

La etapa de operación es aquella en la que la inversión ya materializada está en ejecución; 

por ejemplo, el uso de una nueva máquina que reemplazó a otra anterior, la compra a 

terceros de servicios antes provistos internamente, el mayor nivel de producción 

observado como resultado de una inversión en la ampliación de la planta o con la puesta 

en marcha de un nuevo negocio. 

b) KAREN MARIE MOKATE 59 

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

y actividades diseñados con el fin de eliminar o reducir restricciones al desarrollo para 

lograr uno o más beneficios en términos del aumento de la productividad y del 

 
59 MOKATE, Karen. (2004). Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Bogotá. 2da Edición. McGraw 
– Hill Editores. Pag 1- 8. 
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mejoramiento en la calidad de vida dentro de un periodo de tiempo. surge con la 

identificación y priorización de sus necesidades.  

El ciclo de vida que plantea comprende tres etapas: 

 

• Etapa de Formulación 

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

primera etapa del ciclo corresponde a pre inversión que tiene como fin planear los 

objetivos de lo que se propone. 

• Etapa de Gestión 

Esta etapa comprende desde el momento en que se inicia la inversión y el momento en 

que se deja de operar el proyecto.  

• Etapa Ex post 

Esta denominación se refiere a una etapa posterior a la ejecución del proyecto y el objetivo 

de esta etapa es medir el impacto que puede ser positivo o negativo de tal manera que se 

pueda documentar la experiencia del proyecto. 
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c) NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 60 

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

Proyecto de Inversión Pública desde que nace como idea, se formula y evalúa, entra en 

operación, o se decide su abandono, y cumple con su vida útil. Todo Proyecto de Inversión 

Pública debe cumplir con este ciclo, según lo establecido en las presentes Normas y sus 

Reglamentos Básicos.  

 

• Fase de Pre Inversión 

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

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

distintos niveles institucionales, hasta que se toma la decisión de su ejecución, 

postergación o abandono. 

• Fase de Ejecución 

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

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

 
60 MINISTERIO DE HACIENDA. (2003). Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Art. 14 y 
15. 
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operación. En esta fase se deben elaborar términos de referencia para concretar la 

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

físicamente el proyecto. 

• Fase de Operación 

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

mismo entre los beneficios identificados y estimados durante la fase de preinversión. 

1.11.2.3 TEORÍA DEL SECTOR AGRÍCOLA 

a) FISIOCRACIA 61 

Los fisiócratas consideraban a la agricultura como la única actividad realmente 

productiva; en cambio, la industria, el comercio y los servicios eran considerados 

económicamente estériles, puesto que toda la riqueza provenía de la tierra y solo la 

agricultura producía más de lo que se necesitaba para mantener a los que se ocupan de 

ella. 

Esta escuela trasladó el estudio económico del plano de la circulación al terreno de la 

producción, lo cual hizo avanzar enormemente a la ciencia económica.  

 

b) ESCUELA CLÁSICA 62 

❖ David Ricardo 

Para David Ricardo los Factores que afectan al Rendimiento de la Tierra son dos. En 

primer lugar, el incremento del número de la población hacía necesario obtener más 

alimentos. En segundo lugar, la teoría del rendimiento decreciente de las tierras. Con el 

tiempo, las tierras se desgastaban y su productividad decrecía. Era necesario hacer cada 

 
61 LANDRETH, H. & COLANDER, D.C. (2006) Historia del Pensamiento Económico. Madrid. (Cuarta 
Edición). MC Graw Hill. Pag.56-65. 
62 IBID - 61. Pág. 85-151. 
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vez más inversiones para elevar la productividad de la tierra. La posibilidad era cultivar 

nuevas tierras, pero en Inglaterra ya no quedaban tierras sin cultivar. 

❖ Thomas Malthus 

Es el economista clásico del pesimismo demográfico. En su célebre Ensayo sobre el 

principio de la población publicado en 1798, Thomas Robert Malthus sostuvo la conocida 

teoría de que mientras la población crece en progresión geométrica, los recursos 

alimentarios lo hacen en progresión aritmética. 

Malthus criticó las Leyes de los pobres por conducir a la inflación en lugar de mejorar el 

bienestar de los pobres. Apoyó los impuestos sobre las importaciones de granos (las Leyes 

del Maíz), porque la seguridad alimentaria era más importante que maximizar la riqueza. 

Sus puntos de vista se volvieron influyentes y polémicos, a través del pensamiento 

económico, político, social y científico 

c) JOHN W. MELLORS 63 

Determino una secuencia de fases en el análisis del desarrollo agrícola.  

• Determinó a la fase I como un estancamiento de la tecnología, en la cual la 

producción se incrementa mediante la expansión simétrica de los insumos, o 

utilizando aquellos de baja productividad que son abundantes, tal como ocurre en 

zonas de un notorio retraso tecnológico.  

• Distingue Mellors la fase II, en donde la actividad agrícola todavía representa 

una proporción importante de la economía global; en esta etapa la demanda de 

bienes agrícolas crece rápidamente debido al aumento de la población y el ingreso; 

representa en mucho a los pequeños y medianos productores, en especial a 

 
63 CORELLA H., Arsenio. (2000). “La Actividad Agropecuaria y el Desarrollo Agrícola”. Revista de Ciencias 

Agrícolas, 17(2), Pág. 222-223. 
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aquellos que procuran permanentemente adoptar las tecnologías que emanan de 

los centros de investigación. 

d) HAYAMY Y RUTTAN (1971)64 

A comienzos de los años setenta describieron la teoría de la innovación inducida, en donde 

el cambio técnico es considerado como un elemento endógeno al proceso de desarrollo. 

Hace énfasis en la tecnología como elemento fundamental del crecimiento e intenta 

explicar cómo los agricultores pueden impulsar técnicas de producción socialmente más 

eficientes, siendo para ello necesaria la participación de las entidades públicas y 

organismos de investigación. 

e) ESCUELA CEPALlNA 65 

La apertura y los acuerdos sobre la reducción de la protección recíproca abren mercados 

a todos los productores agrícolas; pero la entrada en la economía mundializada de nuevos 

oferentes de productos agropecuarios incrementa la competencia.  

Algunos campesinos podrán reconvertirse y dedicarse a nuevos rubros, adquirir nuevos 

conocimientos y competir exitosamente bajo las nuevas condiciones, pero eso sólo será 

posible si reciben apoyo durante la transición. En un escenario de estancamiento y 

reducción de la absorción de mano de obra en el sector agrícola producto de la 

combinación de tecnificación con bajo crecimiento de la demanda de productos 

alimentarios los más desprovistos de acceso a recursos físicos, financieros y 

conocimientos tenderán a adoptar estrategias que combinen una agricultura de auto 

subsistencia alimentaria con empleo en la agricultura comercial y en actividades no 

agrícolas en las áreas rurales y también urbanas. 

 

 
64 CORELLA H., Arsenio. (2000). “La Actividad Agropecuaria y el Desarrollo Agrícola”. Revista de Ciencias 

Agrícolas, 17(2), Pág. 223. 
65 CEPAL. (1997). La Brecha De La Equidad América Latina, El Caribe Y La Cumbre Social. Chile. Pág. 44. 
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2 CAPÍTULO II: ASPECTOS DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONES 

2.1 ASPECTOS DE POLÍTICAS 

2.1.1 PRIMER PERIODO: ECONOMÍA DE MERCADO 

2.1.1.1 POLÍTICAS NACIONALES 

2.1.1.1.1 PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 1997 - 
2002 

El plan que rige este periodo es el Plan General de Desarrollo Económico y Social 

(PGDES) que se inspira en la concepción de desarrollo sostenible como matriz conceptual 

del Estado boliviano.  

Plantea cuatro pilares que constituyen los fundamentos del Plan de Gobierno, los cuales 

son: Oportunidades, equidad, Institucionalidad y Dignidad66. 

En el ámbito del pilar Oportunidad, las políticas de Potenciamiento y Transformación 

Productiva tienen como base la conformación de una alianza por la producción, donde 

todos los actores involucrados directamente: Estado, empresarios, trabajadores urbanos, 

rurales, campesinos originarios e indígenas, pueden concertar políticas y acciones. 

En este marco se han definido dos líneas fuerza en torno a las cuales el núcleo estratégico 

de Potenciamiento y Transformación Productiva puede generar efectos en esta dirección: 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA67. 

La focalización en Seguridad alimentaria contribuirá a disminuir los niveles de 

desnutrición principalmente en las áreas rurales que presentan altos índices de pobreza. 

Se trata de generar incrementos de demanda de alimentos, lo que permitirá activar la 

capacidad productiva (en especial de la economía campesina) generando un círculo 

virtuoso de expansión de la oferta de alimentos con énfasis en su procesamiento primario, 

 
66 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACION. (1998). Plan General de Desarrollo 
Económico y Social 1997-2002, Bolivia XXI País Socialmente Solidario. La Paz.Pág.7 
67 IBID – 66. Pág.33 
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incentivada y planificada, inclusive subvencionada al inicio, que dé lugar a la expansión 

y fortalecimiento del mercado interno68. 

Las políticas instrumentales que se proponen tienen la misión de facilitar la actividad 

productiva mediante el mejoramiento de las condiciones del entorno. 

a) DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA69 

Esta política pretende mejorar la producción y la productividad 

incorporando cultura productiva que contribuya a fortalecer una actividad 

económica competitiva. 

• Desarrollo de Potencialidades Productivas 

Esta política está orientada a la producción de bienes que, aprovechando 

las potencialidades, permitan la generación de valor agregado y 

respondan a las señales del mercado para contribuir al desarrollo 

productivo en las regiones con el objeto de incrementar la producción 

agropecuaria nacional se elevará su capacidad productiva en aspectos 

referidos a rendimientos agrícolas, calidad y productividad.  

• Infraestructura Productiva 

Esta política creara condiciones favorables para el desarrollo de la 

producción y es el estado que a través de la inversión pública y con 

financiamiento del programa de infraestructura productiva de la política 

de desarrollo rural generará condiciones para inducir la inversión privada 

en infraestructura productiva referida a silos, centros de almacenaje, 

cadenas de frio, desarrollando esquemas de concertación para el 

cumplimiento de su papel promotor y normativo. 

 
68 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN. (1998). Plan General de Desarrollo 

Económico y Social 1997-2002, Bolivia XXI País Socialmente Solidario. La Paz. Pág.34. 
69 IBID - 68. Pág.35 – 43. 
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• Modernización Productiva 

Para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas qué 

a través del Ministerio de Desarrollo Económico apoyara con 

información, asesoramiento y capacitación. 

b) ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN70 

Esta política busca lograr un coordinación efectiva y flexible entre 

proveedores, productoras, comercializadores, transportistas, sistema 

financiero y gobiernos municipales que optimice las actividades productivas 

y de comercialización basadas en los esfuerzos locales, regionales y 

nacionales para lograr posiciones en los mercados interno y externo, 

concertado oferta y demanda productiva.  

Para el logro del objetivo se deben establecer: 

• Las alianzas estratégicas que permitan inversiones conjuntas, 

aprovechamiento de las capacidades y vocaciones individuales o 

regionales 

• Los encadenamientos productivos horizontales y verticales que 

garanticen el desarrollo y permanencia de las pequeñas y medianas 

empresas. 

• La organización para la transformación básica y distribución de agro 

alimentos que permita la provisión de alimentos básicos a la población 

con mayores índices de pobreza. 

 
70 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN. (1998). Plan General de Desarrollo 
Económico y Social 1997-2002, Bolivia XXI País Socialmente Solidario. La Paz. Pág.43 - 44.  
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2.1.1.2 POLÍTICA DEPARTAMENTAL 

2.1.1.2.1 PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL LA PAZ 1995-2005 

El Plan Departamental de Desarrollo de La Paz define los objetivos, políticas, 

programas y proyectos de inversión para el desarrollo sostenible del 

Departamento, que están orientados a mejorar las condiciones y calidad de vida de 

la población paceña.  

La Paz puede desarrollar la producción agropecuaria aprovechando las ventajas 

que le otorgan los suelos y el clima que dispone. Utilizando racionalmente la 

amplia diversidad de zonas ecológicas del Departamento se pueden obtener 

productos de buena calidad orientados al mercado externo71. 

Las políticas desarrolladas para la transformación productiva para cambiar los 

métodos y sistemas de producción del aparato productivo del Departamento son72: 

a) Ampliar y diversificar la producción regional 

Estimulando la inversión privada con infraestructura y fuentes alternativas 

de financiamiento para la instalación de plantas de transformación 

industrial en las zonas de producción agropecuaria, incorporando 

tecnologías apropiadas para impulsar la producción agrícola. 

b) Incentivar la transformación técnico productiva de la pequeña 
industria 

A través de la innovación tecnológica en los procesos productivos para 

orientarla a la exportación y al abastecimiento interno competitivo de 

productos de consumo directo en base a convenios de desarrollo 

tecnológico entre el sector privado y la Universidad. 

 
71 CORDEPAZ. (1995). Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social 1995 – 2000. La Paz. Pág. 23 
72 IBID – 71. Pág. 40-42. 
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Aprovechar la cooperación internacional para la transferencia de 

tecnologías adaptadas a los ecosistemas locales, que apoyen las actividades 

agropecuarias. 

c) Promover y apoyar la exportación de alimentos y productos 
procesados, industriales o artesanales, a otras regiones del país y a los 
países fronterizos 

Estimulando el incremento de la productividad para mejorar la oferta 

departamental y su inserción internacional. Sustituir la importación de 

alimentos y productos de primera necesidad en los rubros altamente 

competitivos, cuyo potencial es posible desarrollarla a bajo costo y 

aceptable retorno.  

d) Transferir sistemas y técnicas de producción intensivos en mano de 
obra 

Capacitar, proporcionar asistencia técnica para la producción, 

administración, transformación y mercadeo, a productores rurales y 

urbanos involucrados en procesos productivos orientados a la exportación 

y a cubrir competitivamente el mercado interno.  

2.1.2 SEGUNDO PERIODO: ECONOMÍA PLURAL 

2.1.2.1 POLÍTICAS NACIONALES 

2.1.2.1.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “BOLIVIA DIGNA, 
SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRATICA PARA VIVIR BIEN” 
2006-2011 

Las propuestas y orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que servirán para 

construir un Estado multinacional y comunitario que permita el empoderamiento de los 

movimientos sociales y pueblos indígenas emergentes. Su principal aspiración es que los 

bolivianos y bolivianas vivamos bien. Está compuesta por 4 estrategias nacionales los 

cuales son: Bolivia Digna, Democrática, Productiva y Soberana. 
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a) Políticas nacionales Productivas 

• Política de Seguridad con Soberanía alimentaria 73 

En el marco de esta política, se dará prioridad a la producción diversificada de 

alimentos para el autoconsumo y para el mercado nacional, basada en la 

producción agropecuaria y de transformación, con énfasis en la producción 

agroecológica y acorde con las necesidades de la población y el potencial de los 

ecosistemas.  

Esto implica que la política de seguridad alimentaria con soberanía privilegiará la 

producción nacional en términos de cantidad y calidad para el mercado interno, 

destinará los excedentes al mercado internacional, logrará transformar y consolidar 

los sistemas productivos alimenticios, ecológicos, sustentables con 

responsabilidad social. 

Asimismo, se desarrollará investigaciones aplicadas que faciliten la toma de 

decisiones y mejoren los procesos productivos, además de cambiar los patrones 

alimenticios mediante la educación, información, comunicación y capacitación. 

• Política de Inversiones74 

Para aumentar la producción será necesario incrementar y lograr una mayor 

eficiencia de la inversión. La nueva política productiva tiene como herramienta 

central una estrategia de inversiones que pone énfasis en el sector público, sin 

descuidar el rol de la inversión privada nacional y de la inversión extranjera directa 

(IED). 

La inversión del sector público en el pasado se orientó principalmente a la 

infraestructura de apoyo a la producción, con un nivel de participación de 7 

 
73 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. (2007). Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 
Democrática para Vivir Bien. Lineamientos Estratégicos 2006-2011. La Paz. Pag 103. 
74 IBID – 73. Pág. 103-104. 
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por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 1990 y 2005. La nueva 

política asigna a la inversión pública un rol productivo de acuerdo con las 

prioridades de la matriz productiva. En este sentido, la inversión pública tendrá 

carácter plurianual y se estima aumentar su participación a un 9,5 por ciento 

del PIB en 2011. 

El Estado garantizará la seguridad jurídica para la inversión extranjera y el 

gobierno un entorno nacional social y político estable. Se establecerán normas 

a las que se adecuará la inversión extranjera como, por ejemplo: 

➢ La obligatoriedad de la empresa a registrar la información sobre su 

movimiento económico financiero.  

➢ Se autorizará la inversión extranjera de acuerdo con su contribución a: 

la transferencia tecnológica, la generación de empleo, la preferencia en 

el uso de materia prima, insumos y servicios nacionales.  

➢ Promocionará alianzas con capitales nacionales y nivelará desventajas 

en la negociación. 

• Política de Financiamiento75 

Prevé estructurar un sistema nacional de financiamiento público y privado, que 

será un mecanismo de promoción y articulación económica con equidad.  

El SINAFID y el BDP serán el instrumento de financiamiento de las 

prioridades productivas estratégicas establecidas en el PND. Estas prioridades 

deben ser incluyentes, privilegiando a los pequeños productores del área rural 

y urbana. 

 
75 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. (2007). Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 
Democrática para Vivir Bien. Lineamientos Estratégicos 2006-2011. La Paz. Pag 104-105. 



42 
 

Este apoyo debe permitir mejorar sus niveles de producción y productividad, 

gracias a los créditos con bajas tasas de interés, plazos adecuados y mayores 

periodos de gracia. Se otorgará financiamiento para capital de inversión y 

operaciones, maquinaria, equipos, infraestructura productiva y recambio 

tecnológico para la producción.  

b) Desarrollo Agropecuario 

• Transformación de los patrones productivos y alimentarios76 

Esta política está dirigida a lograr una profunda transformación de los sistemas 

productivos de los productores rurales de pequeña, mediana y gran escala, 

apoyándoles a consolidar sistemas productivos y alimentarios más eficientes, 

ecológicamente sustentables y socialmente responsables, que garanticen la 

seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo productivo rural. 

Esta política se implementa a través de tres estrategias: 

1) Construir seguridad y soberanía alimentaria. 

2) Desarrollar integralmente la producción alimentaria y el desarrollo 

productivo rural. 

3) Impulsar nuevos patrones de organización de la producción y 

distribución de los alimentos. 

• Desarrollo Tecnológico de la producción agraria77 

La intervención estatal para la adopción de tecnologías, para una agricultura 

ecológica, permitirá mejorar el manejo de suelos, optimizar el uso del agua para el 

riego, el uso adecuado de maquinaria agrícola y herramientas, el empleo de 

 
76 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. (2007). Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 
Democrática para Vivir Bien. Lineamientos Estratégicos 2006-2011. La Paz. Pág. 139 
77 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. (2006). Plan Nacional de Desarrollo Bolivia digna, 
soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Pág. 135 – 136. 
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fertilizantes orgánicos, manejo integrado de plagas. Asimismo, se promoverá y 

controlará la utilización de semillas mejoradas y certificadas para elevar los 

rendimientos. 

A través del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, se pondrá al alcance 

de los productores rurales, en especial de los pequeños y medianos, apoyo técnico 

oportuno y de fácil acceso para que puedan combinar adecuadamente los factores 

de producción, incrementen su productividad y mejoren sus ingresos. 

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

etc. como infraestructura administrada y gestionada por asociaciones y 

productores a través del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente en estrecha coordinación con prefecturas, municipios, organizaciones y 

asociaciones productivas.     

• Ampliación de la cobertura de riego78 

El estado promoverá el aumento de las coberturas de riego en combinación con 

procesos de adopción de tecnologías de manejo del agua y el suelo. A través de los 

siguientes programas: 

➢ Programa de inversiones públicas para proyectos de riego menores a 

100 hectáreas. Las inversiones en riego están orientadas al 

mejoramiento, ampliación y construcción de infraestructura en riego y 

su efectiva puesta en marcha. Los proyectos a financiarse deberán 

garantizar impactos en la soberanía alimentaria, mejoras significativas 

en la producción y productividad.  

➢ Programa de inversiones públicas menores a 100 hectáreas. El objetivo 

de este programa es incrementar las inversiones públicas en micro 

 
78 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. (2007). Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 
Democrática para Vivir Bien. Lineamientos Estratégicos 2006-2011. La Paz. Pág. 140. 
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riego en alianza con familias campesinas y originarias para mejorar la 

soberanía alimentaria.  

➢ Programa de fomento a la inversión privada en riego tecnificado. El 

objetivo de este programa es promover inversiones privadas en riego 

para incrementar el área bajo riego, mejorando la producción y 

productividad agropecuaria, garantizando la soberanía alimentaria. 

➢ Programa de asistencia técnica en riego. Esta asistencia técnica está 

dirigida a las instancias responsables de la implementación del Plan 

nacional de Riego, se ejecutará a través de prefecturas y municipios.  

• Producción para la Soberanía Alimentaria79 

La estrategia es el desarrollo productivo y ecológico con soberanía alimentaria y 

el proceso otorgara las condiciones para impulsar el sistema productivo 

agropecuario de carácter ecológico que permitirá la autosuficiencia de los 

alimentos, se facilitara el acceso a semillas, asistencia técnica en manejo y 

conservación de suelos.  

2.1.2.1.2 PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2016-2020 

El PDES establece los lineamientos generales para el desarrollo integral del país en el 

horizonte del Vivir Bien, bajo los cuales se deberá enmarcar el accionar de los actores 

públicos, privados y comunitarios en general. El mismo se enmarca en 13 pilares y el pilar 

8 se centra en la soberanía alimentaria, como se detalla a continuación. 

 

 

 
79 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. (2006). Plan Nacional de Desarrollo Bolivia digna, 
soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Pág. 137. 
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• PILAR 8: SOBERANIA ALIMENTARIA80 

Este Pilar busca alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía, a través de 

acciones que consideran las diferentes dimensiones de la alimentación, incluyendo 

el fortalecimiento de los factores de carácter sociocultural así como también la 

superación de las limitaciones socioeconómicas en el consumo de alimentos, 

incluyendo el poder adquisitivo, la accesibilidad y calidad de los alimentos, y el 

desarrollo de un sistema productivo fuerte, en el marco del cumplimiento del 

derecho a la alimentación.  

En el ámbito productivo se busca fortalecer las prácticas productivas locales y 

garantizar que todos los esfuerzos estén dirigidos de forma prioritaria a satisfacer 

las necesidades de alimentación del pueblo boliviano con productos adecuados y 

saludables para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria. 

2.1.2.2 POLÍTICAS DEPARTAMENTALES 

2.1.2.2.1 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 2007-2010 

El plan de Desarrollo Departamental de La Paz presenta 5 políticas de desarrollo, los 

cuales son: La Paz integrada, La Paz productiva, La Paz solidaria, La Paz descentralizada 

y La Paz competitiva. 

• La Paz Productiva81 

Que está compuesta por diferentes programas, en el caso de agricultura por los 

Agro negocios para que La Paz pueda retomar el camino de del crecimiento, 

expansión de oportunidades productivas y de empleo a través de sus programas: 

➢ Programas de apoyo a la producción Agrícola. 

 
80 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN. (2016). Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del 
Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 – 2020. Pág. 155 – 158. 
81 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. (2007).  Plan de Desarrollo del Departamento de La 
Paz 2007 – 2010. La Paz. Pág. 22 – 25. 
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➢ Programas de riego para la producción. 

2.2 REFERENCIA NORMATIVA 

2.2.1 PRIMER PERIODO: ECONOMÍA DE MERCADO 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO82 

Las tierras son del dominio originario de la Nación y Corresponde al Estado la 

distribución, reagrupamiento, redistribución de la propiedad agraria conforme a 

las necesidades económico-sociales y de desarrollo rural. 

El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la 

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

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

comunidades campesinas y de las cooperativas agropecuarias. 

• LEY INRA 

Tiene por objeto establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio 

Nacional de Reforma Agraria (S.N.R.A.) y el régimen de distribución de tierras; 

garantizar el derecho propietario sobre la tierra; crear la Superintendencia Agraria, 

la Judicatura Agraria y su procedimiento, así como regular el saneamiento de la 

propiedad agraria83. 

• LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos 

del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión 

Pública, con el objeto de:  

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno 

 
82 BOLIVIA. (6 de febrero de 1995). Constitución Política del Estado. Titulo Tercero, Régimen Agrario y 
Campesino, Artículos. 165-168°. 
83 BOLIVIA. (18 de octubre de 1996). Ley 1715. Ley de Servicio Nacional de reforma Agraria. Art.1. 
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de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos 

del Sector Público; 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros; 

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos 84. 

Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública definirán las 

estrategias y políticas gubernamentales que serán ejecutadas mediante los sistemas 

de Administración y Control que regula la presente ley85. 

Para el funcionamiento anual de los sistemas de Programación de Operaciones, 

Organización Administrativa, Presupuesto y Tesorería y Crédito Público, los 

sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública compatibilizarán e 

integrarán los objetivos y planes estratégicos de cada entidad y los proyectos de 

inversión pública que deberán ejecutar, con los planes de mediano y largo plazo, 

la política monetaria, los ingresos alcanzados y el financiamiento disponible, 

manteniéndose el carácter unitario e integral de la formulación del presupuesto, de 

la tesorería y del crédito público86. 

• LEY DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La ley de descentralización administrativa tiene por objeto: 

➢ Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel 

departamental dentro del régimen de descentralización administrativa. 

➢ Establecer el régimen de recursos económicos y financieros 

departamentales  

 
84 BOLIVIA. (20 de julio de 1990). Ley 1178. Ley de Administración y Control Gubernamental. Artículo 1°. 
85 IBID – 84. Artículo 17°. 
86 IBID - 84. Artículo 18°. 
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Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, en la 

prestación de servicios en forma directa y cercana a la población87. 

El prefecto tiene ciertas atribuciones las cuales son88: 

➢ Formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo económico y 

social, de acuerdo a las normas del sistema Nacional de Planificación; en 

coordinación con los Gobiernos Municipales del departamento y el 

Ministerio de Desarrollo sostenible y Medio Ambiente, en el marco del 

Plan General de Desarrollo Económico y Social. 

➢ Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el 

marco del plan departamental de desarrollo y de acuerdo a las normas del 

SNIP y al régimen económico y financiero de la presente ley. 

➢ Administrar, supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios de 

asistencia social, deportes, cultura, turismo, agropecuarios. 

➢ Elaborar el proyecto de presupuesto departamental de conformidad a las 

normas del sistema Nacional de Presupuesto y remitirlo al consejo 

Departamental para su consideración y posterior remisión a nivel nacional 

para el cumplimiento de las normas constitucionales. 

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

Sistema Nacional de Administración Financiera y control Gubernamental 

y presentar la cuenta de ingresos y egresos anual ejecutada al consejo 

departamental para su aprobación. 

Los recursos de uso y dominio departamental serán administrados por los 

prefectos y están constituidos por89: 

 
87 BOLIVIA. (28 de Julio de 1995). Ley 1654. Ley de Descentralización Administrativa. Artículo 2°. 
88 IBID - 87. Artículo 5°. 
89 BOLIVIA. (28 de Julio de 1995). Ley 1654. Ley de Descentralización Administrativa. Artículo 20°. 
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➢ Las regalías departamentales creadas por ley 

➢ Recursos del fondo compensatorio 

➢ El 25% de la recaudación efectiva del impuesto especial a los 

hidrocarburos y sus derivados 

➢ Las transferencias extraordinarias del tesoro General de la Nación en los 

casos establecidos en el Art. 148 de la CPE 

➢ Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a las 

normas del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público. 

2.2.2 SEGUNDO PERIODO: ECONOMÍA PLURAL 

• NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Los derechos fundamentales90 de toda persona son: 

➢ Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.  

➢ El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través 

de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. 

Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en 

su jurisdicción91: 

➢ Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria. 

➢ Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la producción 

➢ Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su 

presupuesto. 

 
90 BOLIVIA. (7 de febrero de 2009). Nueva Constitución Política Del Estado. Capitulo Segundo, Articulo 
16°. 
91 IBID – 90. Artículo 300°. 
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➢ Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo 

y agropecuario 

➢ Planificación del desarrollo departamental en concordancia con la 

planificación nacional. 

Desarrollo Rural Integral Sustentable 

El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas 

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

emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, 

con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria92, a través de: 

a. El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, 

pecuaria, manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad 

de competencia comercial. 

b. La articulación y complementariedad interna de las estructuras de 

producción agropecuarias y agroindustriales. 

c. El logro de mejores condiciones de intercambio económico del sector 

productivo rural en relación con el resto de la economía boliviana. 

d. La significación y el respeto de las comunidades indígena originario 

campesinas en todas las dimensiones de su vida. 

e. El fortalecimiento de la economía de los pequeños productores 

agropecuarios y de la economía familiar y comunitaria. 

Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con 

las entidades territoriales autónomas y descentralizadas93: 

 
92 BOLIVIA. (7 de febrero de 2009). Nueva Constitución Política Del Estado. Artículo 405°. 
93 BOLIVIA. (7 de febrero de 2009). Nueva Constitución Política Del Estado. Artículo 407°. 
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a. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción 

y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el 

territorio boliviano. 

b. Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria 

boliviana. 

c. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres 

naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá 

la creación del seguro agrario. 

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

todos sus niveles y modalidades. 

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

agropecuaria. 

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

transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria. 

g. Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos 

agropecuarios con debilidad estructural natural. 

h. Establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y 

la inocuidad alimentaria. 

i. Proveer infraestructura productiva, manufactura e industrial y servicios 

básicos para el sector agropecuario. 
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• LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN 

“ANDRÉS IBÁÑEZ” 

Tiene por objeto regular el régimen de autonomías y como fin distribuir las 

funciones político administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible 

en el territorio94. 

Las competencias de acuerdo a cada nivel en Desarrollo Rural e Integral son 

como siguen95: 

Nivel Central 

➢ Formular, aprobar y gestionar políticas, planes, programas y proyectos 

integrales de apoyo a la producción agropecuaria, agroforestal, pesca y 

turismo. 

➢ Formular y aprobar políticas generales de protección a la producción 

agropecuaria y agroindustrial que contribuyan a la seguridad y soberanía 

alimentaria. 

➢ Fomentar la recuperación y preservación del conocimiento y tecnologías 

ancestrales que contribuya a la seguridad y soberanía alimentaria. 

➢ Normar, promover y ejecutar políticas de desarrollo semillero nacional 

inherentes a la producción, comercialización, certificación, fiscalización y 

registro de semillas para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria. 

➢ Ejecutar, regular y establecer mecanismos para el funcionamiento del Sistema 

de Innovación Agropecuario y Agroforestal y la concurrencia en el desarrollo 

y coordinación de proceso de innovación y transferencia de ciencia y 

tecnología. 

 
94 BOLIVIA. (19 de julio de 2010). Ley 031.  Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibáñez”. Articulo. 7°. 
95 IBID – 94. Artículo 91°. 
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➢ Normar, regular y ejecutar la innovación, investigación y transferencia de 

tecnología agropecuaria y forestal público y privada, defendiendo las líneas y 

actividades, así como las condiciones y requisitos para el otorgamiento de 

acreditaciones licencias y otros. 

A nivel departamental 

➢ Formular, aprobar y ejecutar políticas departamentales para la agricultura, 

ganadería, caza y pesca en concordancia con las políticas generales 

➢ Fomentar la transformación e incorporación de valor agregado a la producción 

agrícola, ganadera y piscola. 

A nivel municipal 

➢ Ejecutar las policías generales sobre agricultura, ganadería, caza y pesca en 

concordancia con el Plan General del Desarrollo Rural integral en 

coordinación con los planes y políticas departamentales. 

➢ Promover el desarrollo rural integral de acuerdo a sus competencias y en el 

marco de la política general. 

• LEY DE REVOLUCIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA 

La presente Ley tiene por objeto normar el proceso de la Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria, para la soberanía alimentaria estableciendo las bases 

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

producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y 

forestales96. 

La ley tiene como finalidad lograr la soberanía alimentaria en condiciones de 

inocuidad y calidad para el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos97. 

 
96 BOLIVIA. (26 de junio de 2011). Ley 144. Ley de Revolución Productiva Agropecuaria. Artículo 2°. 
97 IBID – 96. Artículo 3°. 
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Se establecen las siguientes políticas de la Revolución Productiva Agropecuaria 

de Estado98: 

a. Fortalecimiento de la base productiva. 

b. Fomento a la producción. 

c. Acopio, reserva, transformación e industrialización. 

d. Promoción del consumo nacional. 

e. Investigación, innovación y saberes ancestrales. 

f. Servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. 

g. Atención de emergencias alimentarias. 

h. Garantía de provisión de alimentos a la población. 

i. Garantía de una alimentación y estado nutricional adecuados. 

j. Seguro Agrario Universal. 

• LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO INTEGRAL 

PARA VIVIR BIEN 

SABER ALIMENTARSE PARA VIVIR BIEN99 

El estado plurinacional de Bolivia promoverá el derecho a la alimentación y a la 

salud con soberanía y seguridad alimentaria, considerando complementariamente 

en el saber alimentarse todos los objetivos del vivir bien, mediante los siguientes 

aspectos principales: 

 
98 BOLIVIA. (26 de junio de 2011). Ley 144. Ley de Revolución Productiva Agropecuaria., Artículo 12°. 
99 BOLIVIA. (15 de octubre de 2012). Ley 300. Ley Marco De La Madre Tierra Y Desarrollo Integral Para 
Vivir Bien., Articulo 13°. 
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✓ Reconocimiento y fomento a la diversificación de la producción, la 

diversidad de los productos en los mercados, las prácticas de intercambio 

comunitarios y en la dieta alimentaria, la protección a las variedades locales 

y nativas, así como el fomento a las culturas y tradiciones alimentarias. 

✓ Priorización del abastecimiento interno con producción nacional, fomento 

del comercio justo y solidario de productos agropecuarios y provenientes 

del bosque, así como de la formulación de políticas comerciales que 

beneficien al pequeño productor y a la economía comunitaria. 

• LEY DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO  

Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, 

metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de 

largo, mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los 

objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y 

solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del Estado, de 

acuerdo a lo establecido en la presente Ley100. 

Está conformado por 3 subsistemas 

• Planificación.  

• Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral.  

• Seguimiento y Evaluación Integral de Planes 

La inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo integral101 es 

el conjunto de principios, procesos, procedimientos e instrumentos técnicos 

destinados a la gestión de inversión y el financiamiento externo bilateral y 

 
100 BOLIVIA. (21 de enero de 2016). Ley 777. Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado. Artículo 
2ª parágrafo I. 
101 BOLIVIA. (21 de enero de 2016). Ley 777. Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado Artículo 
24. 
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multilateral que se requieren para la implementación de los planes generados, en 

el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado. 

2.3 REFERENCIA INSTITUCIONAL 

2.3.1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS  

Tiene como misión consolidar y profundizar el Modelo Económico Social 

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

formulación e implementación de políticas macroeconómicas soberanas que 

preserven la estabilidad como patrimonio de la población boliviana, y promuevan 

la equidad económica y social; en el marco de una gestión pública acorde con los 

principios y valores del nuevo Estado Plurinacional102. 

Sus atribuciones son103: 

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

los Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. 

• Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector 

Público, establecidos en la Constitución Política del Estado.  

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

Tesoro General de la Nación 

• Recopilar, procesar y publicar información económica financiera de las 

entidades del sector público de los diferentes niveles territoriales.  

• Registrar el Patrimonio del Estado Plurinacional y administrar los bienes 

asumidos por el Tesoro General de la Nación. 

 
102 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS. Misión y Visión. Recuperado de 
https://www.economiayfinanzas.gob.bo/mision.html. 
103 BOLIVIA. (7 de febrero de 2009). Decreto supremo N.º 29894. Estructura Organizativa del Poder 
ejecutivo del Estado Plurinacional. Artículo 52º 
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2.3.1.1 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL 

Es el órgano rector de los sistemas de administración gubernamental. Es 

responsable de la formulación del Presupuesto General del Estado, de la 

elaboración de los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo, de la elaboración y 

diseño de las Normas de Gestión Pública, del diseño, desarrollo y administración 

de los Sistemas de Gestión de Información Fiscal (SIGEP, SIGMA, SICOES, 

SINCON, SIAF, etc.)104. 

Sus atribuciones son105: 

• Definir políticas de formulación presupuestaria en el marco 

macroeconómico y fiscal del Estado Plurinacional.  

• Elaborar el Proyecto de la Ley del Presupuesto General de la Nación y sus 

modificaciones.  

• Incorporar en el Proyecto anual del Presupuesto General de la Nación, los 

presupuestos de los Órganos y Entidades del Sector Público, establecidos 

en la Constitución Política del Estado. 

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

ejecución presupuestaria, para la toma de decisiones durante el ejercicio 

fiscal. 

• Atender modificaciones presupuestarias en el marco de sus competencias 

 
104 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS. Información Viceministerial. Recuperado de 
https://www.economiayfinanzas.gob.bo. 
105 BOLIVIA. (7 de febrero de 2009). Decreto supremo N.º 29894. Estructura Organizativa del Poder 
ejecutivo del Estado Plurinacional. Artículo 53º 
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2.3.2 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 2025106. 

Sus atribuciones son107: 

• Elaborar políticas presupuestarias de mediano y largo plazo sobre la base de 

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

los demás ministerios y otras entidades, y para el logro del Plan de Desarrollo 

Económico y Social.  

• Diseñar las políticas y estrategias de inversión y financiamiento para el 

desarrollo del país 

• Realizar el seguimiento y evaluación de la aplicación de los programas del 

Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el desarrollo. 

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

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

e Intersectoriales, en interacción con Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas, Organizaciones Sociales, Comunitarias y Productivas, y 

autoridades del ámbito correspondiente. 

 

 
106 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. Misión y Visión. Recuperado de 
www.planificacio.gob.bo. 
107 BOLIVIA. (7 de febrero de 2009). Decreto supremo N.º 29894. Estructura Organizativa del Poder 
ejecutivo del Estado Plurinacional. Artículo 46º. 



59 
 

2.3.2.1 VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO 
EXTERNO 

Sus atribuciones son108: 

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

inversión pública y financiamiento según los lineamientos estratégicos del 

Plan de Desarrollo Económico y Social. 

• Coordinar y efectuar el seguimiento y evaluación de la aplicación de los 

programas del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el 

Desarrollo. 

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

así como de los convenios de financiamiento externo, en coordinación con 

Ministerios, Universidades, Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas y todas aquellas estatales que ejecutan inversión pública 

• Administrar los Sistemas de Información de Inversión Pública y 

Financiamiento 

• Programar y administrar los recursos de contravalor proveniente de 

donaciones externas y monetizaciones. 

2.3.3 MINISTERIO DE DESARRROLLO RURAL Y TIERRAS 

Tiene como misión definir e implementar políticas para promover, facilitar, 

normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, forestal, acuícola109. 

Sus atribuciones son110:  

 
108 BOLIVIA. (7 de febrero de 2009). Decreto supremo N.º 29894. Estructura Organizativa del Poder 
ejecutivo del Estado Plurinacional. Artículo 48º. 
109 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS. Misión y Visión. Recuperado de 
www.ruralytierras.gob.bo. 
110 IBID – 108. Artículo 109º. 
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• 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. 

• Formular y desarrollar políticas, planes y programas para la seguridad y la 

soberanía alimentaria del país 

• Formular políticas para la mecanización agrícola – pecuaria y estrategias de 

implementación, construcción y mantenimiento de infraestructura de apoyo a 

la producción agropecuaria, en coordinación con los ministerios competentes. 

• Establecer políticas para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad 

alimentaria.  

• Formular políticas para el desarrollo de estrategias para la oferta de asistencia 

técnica y para el establecimiento de mecanismos de investigación, innovación 

y transferencia tecnológica en todo el proceso productivo y de agregación de 

valor de la producción agropecuaria y forestal. 

2.3.4 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz es una entidad pública constituida por 

sus órganos Legislativo y Ejecutivo, que promueve el desarrollo económico-productivo y 

social equilibrado entre sus diferentes regiones, en armonía con el medio ambiente, con 

equidad de género e inclusión social111. 

  

 
111 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. Misión y Visión. Recuperado de 
www.gobernacionlapaz.gob.bo. 
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3 CAPÍTULO III: FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES 
DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

3.1.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ112 

El Departamento de La Paz, fue creado en enero de 1826, por el Mariscal Antonio José de 

Sucre. Actualmente tiene una extensión de 133.985 km2, representando el 12,2% respecto 

al total de territorio nacional, tercer Departamento de Bolivia por su superficie. Su capital 

La Paz, de la provincia Murillo y sede del Estado Plurinacional, es el mayor mercado y 

centro financiero del país, está ubicada a una altitud de 3.632 m.s.n.m., constituyéndose 

en una de las capitales más altas del mundo. 

El Departamento de La Paz ubicado al Noroeste de Bolivia, entre los paralelos 11° 50’ a 

18° 05’ de latitud Sur y 66° 42’ a 69° 32’ de longitud Oeste respecto al meridiano de 

Greenwich. Limita al Norte con el Departamento de Pando, al Sud con el Departamento 

de Oruro, al Este con los Departamentos del Beni y Cochabamba y al Oeste con las 

Repúblicas del Perú y Chile. 

3.1.2 COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN113 

El departamento de La Paz según el censo 2012 cuenta con una población de 2.719.344 

habitantes siendo el 27,03% la representatividad en el territorio nacional.  

La distribución de la población en el departamento de La Paz tanto en el área rural como 

urbana es de 33,3% y 66,7% respectivamente. 

 
112 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. Plan De Desarrollo Del Departamento De La Paz 
al 2020. Pág. 13. 
113 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. INE (2015). Censo de Población y Vivienda 2012 – La Paz. Pág. 
6 
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3.1.3 DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

El Departamento de La Paz está dividido en 20 provincias que a la vez se dividen en 87 

municipios114. El departamento es administrado por el gobernador o gobernadora, quien 

es representante del Poder Ejecutivo y encargado del cumplimiento de las leyes, 

mantenimiento de caminos y del bienestar de los habitantes en general. En orden de 

jerarquía le sigue el alcalde municipal, encargado de proporcionar los servicios básicos de 

los municipios. 

MAPA 1: DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE LA 
PAZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

FUENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

 
114 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. (2012). Plan de Desarrollo del Departamento 
de La Paz al 2020. Pág. 14. 



63 
 

3.1.4 AGRICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

El Departamento de La Paz tiene una variedad de producción en cuanto a alimentos se 

refiere debido a que constituye una síntesis de Bolivia por la gran diversidad de suelos y 

climas que tiene, su heterogénea topografía y su diversidad étnica cultural hacen de ella 

un Departamento complejo y único.  El departamento cuenta con diversos pisos y suelos 

ecológicos115:  

➢ Pisos Ecológicos 

El Departamento de La Paz presenta los siguientes pisos ecológicos: Cordillera 

Occidental; Nevados; Altiplano; Cordillera Oriental; Sub andino; Llanura Chaco 

Beniana, con paisajes que se extienden desde las llanuras del Altiplano (4.200 

m.s.n.m.) pasando por los valles cerrados y encajonados, los Yungas (2.500 a 

3.800 m.s.n.m.) descendiendo hasta las sabanas de la Amazonía (200 m.s.n.m.). 

Las serranías, montañas y pie de montes predominan en la conformación de las 

regiones del Departamento de La Paz, otra importante formación son las llanuras 

principalmente de las planicies del Altiplano y las llanuras chaco benianas y del 

ondulado amazónico. Los nevados y los cuerpos de agua constituyen un 

importante recurso natural del Departamento por la superficie que ocupan y el 

aporte que brindan a las cuencas nacionales e internacionales.  

En las partes altas de las cordilleras Oriental, Occidental y el Altiplano se presentan 

limitaciones por bajas temperaturas (menores a 9 °C) y escasa humedad ambiente, 

con excepción de las zonas circundantes al Lago Titicaca, donde la influencia 

térmica del espejo de agua mejora las condiciones de humedad y temperatura.  

Los valles presentan temperaturas templadas, pero con cambios muy variables 

debido a la influencia térmica de la cordillera. En la zona de los yungas las 

temperaturas fluctúan entre 11a 15 °C y una humedad ambiente elevada. La zona 

 
115 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. (2012). Plan de Desarrollo del Departamento 
de La Paz al 2020. Pág. 16 
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amazónica presenta temperaturas que varían de 20 a 25 °C y humedad ambiente 

cercana a la saturación. 

MAPA 2: PISOS ECOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

 

➢ Suelos 

El Departamento de La Paz cuenta con una diversidad de suelos y climas, una 

heterogénea topografía, además de su diversidad étnica cultural, conforman un 

Departamento complejo y único. Asimismo, tiene una superficie de 133.985 km2, 

de los cuales el 79.55% (106.592 km2), están cubiertos por tierras con pastos, 

arbustos y bosques y solamente el 1.95% (2.610 Km2) corresponden a tierras 

cultivadas. 

Los diferentes pisos ecológicos que caracterizan a su territorio, le dan una rica variedad 

tanto en la producción agrícola como en las razas de ganado que se adecúan a sus 
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contrastantes regiones. La Paz tiene la posibilidad de lograr niveles promisorios de 

desarrollo productivo en rubros como los productos orgánicos (castaña, café, cacao, 

quinua), camélidos, leche y productos lácteos, frutas y algunas variedades de hortalizas, 

productos forestales, entre otros, que corresponden a distintos pisos ecológicos y que 

marcan la vocación productiva de las regiones paceñas116. 

3.2 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA 
PAZ 

El comportamiento de las variables tanto en programación como ejecución son cíclicas 

durante el periodo de estudio. A continuación, cada uno de ellos.  

Primer Periodo (1998-2005): Economía De Mercado  

En el gráfico 1 el comportamiento del Presupuesto programado de Inversión Pública en el 

Sector Agrícola es cíclico ascendente, alcanza Bs. 141,2 millones acumulados. El valor 

máximo es Bs. 23,02 millones obtenido en la gestión 2004 y el mínimo en la gestión 2000 

con Bs. 10,78 millones. (Ver anexo 1,2 y 3) 

El comportamiento de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector 

Agrícola es creciente con Bs. 103,5 millones acumulados. El valor máximo es Bs. 20,66 

millones en la gestión 2005, en cuanto al porcentaje de ejecución alcanza 134%. El valor 

mínimo alcanza Bs. 7,93 millones en la gestión 1998 con porcentaje de ejecución del 46%. 

(Ver anexo 1,2 y 3) 

Existe bajos niveles de ejecución del presupuesto de Inversión Pública respecto a la 

programación, el porcentaje promedio de ejecución es 73%, registra Bs. 37,7 millones 

acumulados que no fueron ejecutados. (Ver anexo 2 y 3) 

Para los años 1998 y 1999 la ejecución de los proyectos no alcanza el 50% de ejecución, 

principalmente por daños causados por el Fenómeno climático de “El Niño” es por ello 

 
116 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. (2012). Plan De Desarrollo Del Departamento 
De La Paz al 2020. Pag.53 
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que en respuesta a estos daños el gobierno promulga la ley de Emergencia del Sector 

Agropecuario (Ley 1962 del 23 de marzo de 1999) para así poder mitigar los daños 

causados117. 

La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en el año 2000 indica que lograron 

recuperarse los niveles de producción que fueron afectados por el fenómeno de “El Niño” 

en la gestión 1998 y la caída de los precios internacionales de 1999. Durante este periodo 

las condiciones climáticas fueron favorables118. 

La gestión 2003 registra reducción en la ejecución, “esta situación puede atribuirse a los 

conflictos sociales y las consecuencias del cambio de autoridades en las entidades 

ejecutoras, aspectos que dificultaron la ejecución de proyectos”119. 

El ambiente político y social durante la gestión 2005 no fue ciertamente estable ni mucho 

menos, por el contrario, el país vivió situaciones de elevada incertidumbre. En este 

contexto gracias al incremento en la demanda y en los precios de los productos básicos 

que exporta Bolivia, y al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, se obtuvieron 

unos resultados económicos que confirman la fase de ejecución de recuperación de la 

economía. Sin embargo, la caída de la inversión a niveles similares de 1990, representa 

una señal de que el crecimiento corre un serio peligro los próximos años120. 

 

 

 

 

 
117 UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. UDAPE. (2000). Evaluación Económica 
1999. Pág. 5 
118 UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. UDAPE. (2001). Evaluación Económica 
2000. Pág. 4 y 5 
119 UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. UDAPE. (2004). Evaluación Económica 
2003. Pág. 95. 
120 FUNDACION MILENIO. (2006). Informe de Milenio sobre la Economía 2005. No 20. Pág. 1. 
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GRÁFICO 1: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ. (1998 – 2018) 
(expresado en millones de bolivianos) 

 

    FUENTE: VIPFE 

    ELABORACIÓN PROPIA 

 

Segundo Periodo (2006 – 2018): Modelo de Economía Plural 

En el gráfico 1 el comportamiento del Presupuesto programado de Inversión pública en el 

Sector Agrícola es creciente, alcanza Bs. 1.257,5 millones acumulados. El valor máximo 

es Bs. 161,5 millones en la gestión 2013 y el valor mínimo en la gestión 2007 con Bs. 

19,07 millones. (Ver anexo 1,2 y 3) 

Por su parte, el comportamiento de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública es 

ascendente, alcanza Bs. 751,9 millones acumulados. El valor máximo en la gestión 2016 

registra Bs. 107,11 millones, que representa el 67% de ejecución; y como valor mínimo 

alcanza Bs. 8,27 millones en la gestión 2007, con porcentaje de ejecución del 43% (Ver 

anexo 1,2 y 3) 
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Existe diferencia en la ejecución del presupuesto de Inversión Pública acumulada respecto 

a la programación de Bs. 505,6 millones que no fueron ejecutados. (Ver anexo 2) 

En el año 2006 “Bolivia logra recuperar la estabilidad presidencial y a partir del “Plan 

Nacional de Desarrollo” el gobierno plantea varias políticas para transformar el sector, 

entre ellas la distribución de tierras, la ampliación de la cobertura de riego, la 

mecanización agraria, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria”121. 

El comportamiento de la gestión 2007 es causado por las permanentes violaciones a los 

derechos de propiedad, incertidumbre legal y jurídica generada por el funcionamiento de 

la Asamblea Constituyente122. 

Del 2008 al 2010 la tendencia es creciente con incremento en la programación de 

Inversión Pública explicado por las condiciones externas favorables de elevados precios 

de materias primas.123 Sin embargo, no va acompañado de una buena ejecución del mismo 

por la débil coordinación entre el ministerio cabeza de sector y las entidades 

desconcentradas y descentralizadas124 además de los impactos climáticos producidos por 

el fenómeno de “El Niño” y “La Niña” los años 2006, 2007 y 2008125. 

En el año 2011 la baja ejecución de las entidades se debe al incumplimiento de condiciones 

previas, demoras en la inscripción presupuestaria y en los procesos de contratación, 

además de observaciones de auditorías técnicas financieras126. Es importante mencionar 

que se crea la ley N.º 144 Revolución Productiva Agropecuaria, con la finalidad de lograr 

la soberanía alimentaria en respuesta a la gravedad de la situación alimentaria que es 

 
121 URIOSTE, Miguel. (2011). Luces y sombras de la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria y 

Agropecuaria (Ley 144). Fundación Tierra. Pag 2. 
122 FUNDACION MILENIO. 2008. Informe de Milenio sobre la Economía 2007. No 24. 
123 IBID – 122. Pág. 19. 
124 UNIDAD DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. (2011).  Revisión del gasto público en agricultura. 
Pag 25. 
125 CEPAL. (2008). Evaluación del impacto acumulado y adicional ocasionado por la niña en 2008 en 
Bolivia. 
126 UNIDAD DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. (2011) Revisión del gasto público en agricultura. 
Pag 26. 
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observada en el mundo y en el país debido principalmente a la baja productividad de los 

cultivos por problemas climatológicos127. 

Para el año 2013 alcanza la máxima programación debido a mayores ingresos destinados 

a la gobernación y a municipios del departamento por el Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) que en gran medida responde a la mayor demanda de gas natural por 

parte de Argentina, y el crecimiento en el precio de exportación del gas natural 

boliviano128.  

En las gestiones 2014 y 2015 las cifras del presupuesto programado redujeron, 

principalmente por la caída de los precios de los hidrocarburos129, generando a su vez un 

menor ingreso del IDH.  

El año 2018 alcanza el mayor porcentaje de ejecución. La Inversión Pública está destinada 

principalmente a proyectos de Infraestructura de apoyo agrícola y Fomento a la 

producción agrícola. los cuales son:  

❖ Mejoramiento del Sistema de riego en Achacachi. 

❖ Apoyo a la producción de papa en siembras de invierno y temprana a nivel 

nacional. 

❖ Implementación de inversión comunitaria en áreas rurales en los departamentos de 

CHU-LPZ-ORU-CBBA. 

1.1.1 COMPARACIÓN ENTRE PERIODOS 

El gráfico 2, presenta la comparación promedio de la programación y ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agrícola entre ambos periodos de estudio. 

 
127 FUNDACIÓN MILENIO. 2011. Informe de Milenio sobre la Economía 2011. No 31. Pág. 70. 
128 FUNDACIÓN MILENIO. 2014. Informe de Milenio sobre la Economía 2013. No 36. Pág. 35. 
129 FUNDACIÓN MILENIO. 2015. Informe de Milenio sobre la Economía 2014. No 37. Pág. i. 
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Para el primer periodo la programación del Presupuesto de Inversión Pública en promedio 

registra Bs. 17,6 millones y la ejecución promedio asciende a Bs. 12,9 millones. (Ver 

anexo No 3). 

Para el segundo periodo la programación y ejecución del presupuesto de Inversión Pública 

en el Sector Agrícola incrementa en 5,5 veces para la programación y en 4,5 veces para la 

ejecución. La programación alcanza en promedio Bs. 96,7 millones y la ejecución 

asciende a Bs. 57,8 millones. (Ver anexo 3).  

El primer periodo de estudio muestra mayor eficiencia respecto a la ejecución de los 

proyectos porque alcanza 73,3% de ejecución frente a 59,8% que registra para el segundo 

periodo donde asignan mayores recursos. 

GRÁFICO 2: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ. (1998 – 2018) 
(expresado en millones de bolivianos) 

 
FUENTE: VIPFE 

ELABORACIÓN PROPIA 
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A través de la comparación de ambos periodos de estudio, la programación del 

Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agrícola supera la ejecución presupuestaria 

en ambos periodos. Asimismo, existe una mayor asignación de recursos para el segundo 

periodo, a causa de las acciones que toma el Estado a través de políticas específicas que 

van a favor del sector agrícola mediante el Plan Nacional de Desarrollo (PND); a esto se 

suma una mayor captación de recursos por el incremento considerable de los precios de 

las materias primas en el mercado externo. 

No cumple en ambos periodos la ley 1178 que establece ejecutar y controlar la captación 

y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento de las políticas, 

los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Publico. 

En el gráfico 2 ambos periodos no cumplen con la fase de ejecución del Ciclo de Vida de 

los Proyectos planteado por las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP) y los autores Nassir, Sapag Chain y Karen Mokate.    

3.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
SECTOR AGRÍCOLA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

El gráfico 3, muestra el comportamiento de la ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública en el Sector Agrícola por fuente de financiamiento. A continuación, cada uno de 

los periodos de estudio. 

Primer Periodo: Economía de Mercado (1998 – 2005) 

En el gráfico 3, el comportamiento de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

en el Sector Agrícola por tipo de financiamiento es variable, además que predomina la 

ejecución con financiamiento externo. 

La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública de los proyectos del Sector Agrícola 

con financiamiento interno alcanza Bs. 44,3 millones acumulados. El valor máximo de 

ejecución con financiamiento interno es Bs. 12,8 millones en la gestión 2002 y el mínimo 

registrado en la gestión 2000 con Bs. 3,4 millones. (Ver anexo 4, 5 y 6) 
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Respecto al porcentaje de ejecución del presupuesto de Inversión Pública del Sector 

Agrícola con financiamiento interno el valor mínimo alcanza 18% en la gestión 2005 y el 

valor máximo alcanza 68% de ejecución en el año 2002. (Ver anexo No 4) 

La ejecución del presupuesto de los proyectos del Sector Agrícola para el primer periodo 

ejecutados con financiamiento externo registra Bs. 59,2 millones acumulados. El valor 

máximo de ejecución con financiamiento externo es Bs. 16,9 millones en la gestión 2005 

y el mínimo registrado en la gestión 2003 con Bs. 3,2 millones. (Ver anexo 4, 5 y 6) 

Respecto al porcentaje de ejecución del presupuesto de Inversión Pública en el Sector 

Agrícola con financiamiento externo presenta 32% como mínimo en la gestión 2002 y 

máximo de 82% en la gestión 2005. (Ver anexo No 4) 

El año 2000 registra la mínima ejecución con financiamiento interno debido a que durante 

el primer semestre se modificaron las alícuotas del Impuesto Especial a los Hidrocarburos 

y sus derivados (IEHD) afectando con ello los niveles de recaudación efecto del constante 

incremento de los precios internacionales del petróleo que cuestionaron las metas de 

política fiscal, para evitar el aumento interno de los precios de la gasolina y diésel que 

podrían haber tenido efectos no deseados sobre el bienestar de la población y la 

inflación130.  

Para el año 2002 la máxima ejecución con recursos internos es atribuible a que destinaron 

mayores recursos públicos, que institucionalmente entre las administraciones 

departamental y municipal realizaron la mayor parte de la inversión131 provenientes del 

TGN a través de transferencias. Los proyectos de mayor ejecución con financiamiento 

interno son: 

o Programa de Desarrollo humano y reactivación económica Yungas La Paz – 

Mojsa 

 
130 UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. UDAPE. (2001). Evaluación de la 
Economía 2000. Pág. 2. 
131 FUNDACION MILENIO. (2003). Informe económico de milenio 2002. Pág.75 – 76. 
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o Sistema de riego Chajraya – Chaguaya 

o Mejoramiento del sistema de riego Khori Huarini 

El año 2003 registra el mínimo de ejecución con financiamiento externo debido 

principalmente a la problemática económica y social registrada en el país, que redujeron 

las donaciones y créditos132. 

El año 2005 el incremento de la ejecución con financiamiento externo es principalmente 

por el aumento de transferencias por crédito externo proveniente del Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola (FIDA) a la aplicación del Programa de Asistencia Técnica para 

pequeños productores. La transferencia directa de recursos y responsabilidades a los 

beneficiarios, ha contribuido decisivamente a fortalecer las comunidades locales133. Los 

proyectos con mayor ejecución con recursos externos son:  

o Aplicación del Programa de Asistencia Técnica para Pequeños productores 

(PROSAT) 

o Construcción Sistema de Riego Churiaqui – Pucarani 

o Construcción Sistema de Riego Ahijadera 

 

 

 

 

 

 

 
132 UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. UDAPE. (2004). Evaluación Económica 
2003. Pág. 34.  
133 FIDA. Small Farmers Technical Assistance Services Project. Recuperado el 14 de octubre de 2021 de: 
https://www.ifad.org/es/web/operations/-/project/1100001031 



74 
 

GRÁFICO 3: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
SECTOR AGRÍCOLA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ. (1998 – 2018) 
(expresado en millones de bolivianos) 

 

FUENTE: VIPFE 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Segundo Periodo: Economía Plural (2006 – 2018) 

El gráfico 3, muestra una constante en el predominio de la ejecución de los proyectos con 

financiamiento externo. Su comportamiento es cíclico.  

La ejecución del presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agrícola con 

financiamiento interno alcanza Bs. 370,2 millones acumulados. El valor máximo de 

ejecución con financiamiento interno es Bs. 65,7 millones en la gestión 2016 y el mínimo 

registrado en la gestión 2007 con Bs. 1,1 millones. (Ver anexo 4, 5 y 6). 
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Con relación al porcentaje de participación la ejecución de los proyectos del Sector 

Agrícola con financiamiento interno presenta la gestión 2007 13% como valor mínimo y 

68% el máximo de ejecución registrado en la gestión 2015. (Ver anexo No 4) 

La ejecución del presupuesto de los proyectos del Sector Agrícola ejecutados con 

financiamiento externo adquiere Bs. 382,7 millones acumulados. El valor máximo de 

ejecución con financiamiento externo es Bs. 52,8 millones en la gestión 2013 y el mínimo 

registrado en la gestión 2007 con Bs. 7,2 millones. (Ver anexo 4, 5 y 6) 

Respecto al porcentaje de participación de la ejecución de los proyectos del Sector 

Agrícola con financiamiento externo registra como valor mínimo el año 2015 32% y el 

máximo 87% en el año 2007. (Ver anexo No 4) 

El año 2007 registra la mínima ejecución del presupuesto de Inversión Pública en el Sector 

Agrícola con financiamiento interno, “atribuible a la crisis política que se manifiesta a 

través de los posibles cambios que implica una eventual aprobación de la nueva 

Constitución Política del Estado lo cual limita a ejecutar solamente inversión de reposición 

además de los efectos negativos producidos por el fenómeno del niño”134. 

Para el año 2016 registra el valor máximo de ejecución con financiamiento interno 

provenientes de recursos del TGN con la implementación del programa de 

Fortalecimiento de la Producción de Papa en Siembras de Invierno y Temprana en Bolivia 

con el fin de elevar la productividad de la patata y garantizar el abastecimiento del 

alimento a precio justo en el mercado interno durante la época de déficit estacional135.  

Con relación a los proyectos ejecutados con financiamiento externo en el Sector Agrícola 

para el año 2007 registra la mínima ejecución que se atribuye claramente a la pérdida de 

 
134 FUNDACION MILENIO. (2008). Informe de Milenio sobre la Economía 2007. N°24. Pág. 112 – 119. 
135 CASTEL, Jorge & VÁSQUEZ, Walter. (2018).  Patatas seguras, apoyan siembra temprana e invernal. La 
Razón. La Paz. 
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confianza al país, debido a la política de expropiaciones y nacionalizaciones realizadas 

por el gobierno nacional136. 

A partir del año 2011 el financiamiento con recursos externos incrementa debido al 

aumento de transferencias de crédito externo a través de organismos multilaterales como 

ser CAF, BID, AIF. Los principales proyectos financiados con recurso externos son: 

• Construcción del sistema de micro riego obispo bosque (Sorata) 

• Construcción y mantenimiento de caminos vecinales chapare y yungas fase II 

• Construcción del sistema de riego alto peñas Kerani (batallas) 

• Implementación de innovación y servicios agrícolas en Bolivia 

En el año 2013 presenta la máxima ejecución con financiamiento externo, cabe destacar 

que los recursos provenientes son principalmente de la CAF, principalmente en proyectos 

de Riego y Microriego, quienes expresan que las inversiones en riego favorecerán la 

soberanía alimentaria y la reducción de la pobreza, mediante el incremento de la 

productividad agrícola137. 

Durante las gestiones 2015-2016, la ejecución con financiamiento externo es atribuible a 

que se han contratado y suscrito convenios dirigidos a financiar programas y proyectos de 

inversión, asistencia técnica y fortalecimiento institucional, en el marco de las políticas 

nacionales y territoriales. Los recursos que forman parte de contratos suscritos y en 

proceso de suscripción corresponden a diferentes fuentes de financiamiento que son la 

base para la ejecución del PDES 2016-2020138. 

 
136 FUNDACION MILENIO. (2008). Informe de Milenio sobre la Economía 2007. N°24. Pág. 112 
137 BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA. CAF. (14 de octubre de 2010). USD 126 millones para 
programas de agua y riego en Bolivia. Recuperado de 
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2010/10/usd-126-millones-para-programas-de-agua-y-
riego-en-bolivia/ 
138 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. (2017). Informe Bianual 2015-2016. La Paz. Pág.43 
al 44. 
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En el año 2015 se prioriza la Construcción de la Represa La Paz - Hampaturi - El Alto, 

que pretende evitar uno de los grandes temores de la sede de Gobierno: escasez de agua, 

como ocurrió ese año en la ladera Este y la Zona Sur paceñas. Los recursos provenían de 

un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF), con contraparte de la 

Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua) y Empresa Pública Social y de 

Saneamiento (EPSAS)139. 

3.3.1 COMPARACIÓN ENTRE PERIODOS 

En el gráfico 4 para el primer periodo muestra mayor predominancia la ejecución de los 

proyectos con financiamiento externo, presenta en promedio Bs. 7,4 millones respecto a 

la ejecución con financiamiento interno que registra en promedio Bs. 5,5 millones. Para 

este periodo, el porcentaje de participación con financiamiento interno es de 43% y para 

financiamiento externo alcanza 57%. (Ver anexo No 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
139 INVERSION. (2018). En Hampaturi Alto un embalse gigante almacena agua para La Paz. Pagina siete. 
Recuperado el 10 de junio de 2020 de: https://www.paginasiete.bo/inversion/2018/4/29/en-hampaturi-
alto-un-embalse-gigante-almacena-agua-para-la-paz-178307.html 
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GRÁFICO 4: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA POR 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1998 – 2018 
(expresado en millones de bolivianos) 

 
FUENTE: VIPFE 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

El segundo periodo registra el incremento de la Inversión Pública para el Sector Agrícola 

con financiamiento interno de 5,14 veces en relación al periodo anterior. El financiamiento 

externo incrementa a 3,98 veces respecto al periodo anterior. Este periodo registra un 

porcentaje de participación del 49% para financiamiento interno y 51% en financiamiento 

externo.  

Ambos periodos evidencian que existe dependencia en financiar los proyectos del Sector 

Agrícola con recursos externos. (Ver anexo No 6) 

Cumple lo planteado por Stiglitz, quien establece que el Estado debe intervenir 

únicamente en campos en los que son más importantes los fallos del mercado y que existen 

pruebas de que su intervención puede suponer una gran mejora. 
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Cumple con las acciones en el campo de financiamiento de Ricardo Cibotti y Enrique 

Sierra que plantean que el Estado debe movilizar medios de pago que le permitan trasladar 

dichos recursos físicos al ámbito de la economía estatal. 

3.4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
SECTOR AGRÍCOLA POR TIPO DE PROYECTO 

El gráfico 5, muestra la ejecución del presupuesto de Inversión Pública por tipo de 

proyecto que a lo largo del periodo de estudio presenta ejecuciones diferenciadas. 

Primer Periodo: Modelo de Economía de Mercado (1998 – 2005) 

Los proyectos que destacan por mayor ejecución son: Riego, Investigación Agrícola, 

Extensión y Capacitación.  

El Presupuesto ejecutado de Inversión Pública por tipo de proyecto registra en Extensión 

y Capacitación, Bs. 21,11 millones acumulados y promedio de Bs. 2,64 millones. En 

Investigación agrícola alcanza Bs. 19,51 millones acumulados y promedio de Bs. 2,44 

millones. Finalmente, Riego presenta Bs. 48,86 acumulados y promedio de Bs. 6,11. (Ver 

anexo 8) 

Altos niveles de ejecución en proyectos de riego se deben principalmente a la irregularidad 

en las condiciones meteorológicas, así como las insuficientes precipitaciones en algunas 

regiones que resultan en altos riesgos y vulnerabilidad en la producción agrícola, la 

problemática sectorial ante estas circunstancias requiere mayor atención que permita 

aminorar los efectos de estas contingencias140. Los principales proyectos ejecutados son:  

• Construcción de la Represa Desaguadero obra de regulación. 

• Programa nacional de Riego PRONAR (II) 

• Construcción del Sistema de riego Humanata Pampajasi 

 
140 UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES Y ECONOMICAS. UDAPE. (2005). Sector Agropecuario 
Bolivia (1990 – 2004). Pág. 26 
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• Proyecto rio Maure 

• Proyecto Integral de semillas PRODISE 

• Implementación de Suka Kollus 

La gestión 2002 alcanza la mayor ejecución en Investigación Agrícola debido a que los 

recursos son destinados principalmente al Proyecto de Desarrollo y Reactivación de la 

Economía de los Yungas La Paz – Mojsa, entre las actividades más importantes 

desarrolladas en este programa están la capacitación a los productores sobre diferentes 

temáticas como la elaboración participativa de Programas de Operaciones Anual (POAs) 

y Programas de Desarrollo Municipal (PDMs), recuperación de cafetales, producción 

orgánica, aspersión y control de broca, liderazgo y organización, mecánica cafetalera, 

conducción y manejo de aguas e infraestructura cafetalera que tiene como objetivo 

consolidar el café Mojsa en el mercado internacional logrando importantes ingresos para 

las comunidades de Coroico y Caranavi141. 

Para el tipo de proyecto Extensión y Capacitación el nivel máximo de ejecución es 

registrado en el año 2000, destaca el proyecto de Desarrollo Integral de Semillas 

PRODISE que tiene el propósito de apoyar al Programa de Semillas del Ministerio de 

Agricultura, en busca de desarrollar una industria semillera nacional, que favorezca a 

pequeños y medianos productores en diferentes zonas rurales del territorio142; además de 

la implementación de Suka kollus, que es una técnica ancestral aplicada en zonas 

ecológicas totalmente anegadas durante todo o parte del año. El mecanismo de drenaje de 

los Suka Kollus permite absorber el agua innecesaria y facilitar el cultivo en espacios 

parecidos a camas de cultivo143. 

 
141 AGENCIA DE NOTICIAS FIDES. (2005) ANF. Economía. Café Mojsa se consolido en el mercado 
internacional. La Paz. Recuperado el 27 de junio de 2020 de: 
https://www.noticiasfides.com/economia/cafe-mojsa-se-consolido-en-mercado-internacional-114786 
142 AGENCIA DE NOTICIAS FIDES. (2000). Suiza - Bolivia firmaron convenio para programa de Semillas. La 
Paz. Recuperado el 3 de agosto de 2020 de: https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/suiza-
bolivia-firmaron-convenio-para-programa-de-semillas-27898 
143 SWISSINFO. (31 de diciembre de 2003). Bolivia, técnica milenaria contra la pobreza. 
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Otra de las limitaciones del sector está relacionada con la infraestructura de riego. Los 

sistemas de riego existentes benefician principalmente al sector agropecuario tradicional; 

en la mayoría de los casos se trata de sistemas antiguos. Adicionalmente a la falta de 

infraestructura, debe mencionarse el insuficiente uso del agua, que provoca en muchos 

casos, el lavado de los suelos, debido a que se riega por inundación y gravedad, en sistemas 

de turnos que pasan de la sobresaturación de agua debido al anegamiento, a la marchites 

del cultivo mientras esperan su próximo turno144. 

 

GRÁFICO 5: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
SECTOR AGRÍCOLA POR TIPO DE PROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ. 1998 – 2018. 
(expresado en millones de bolivianos) 

 
FUENTE: VIPFE 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 
144 UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES Y ECONOMICAS. UDAPE. (2005). Sector Agropecuario 
Bolivia (1990– 2004). Pág. 6 
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Segundo Periodo: Modelo de Economía Plural (2006 – 2018) 

El gráfico 5, presenta la ejecución del presupuesto por tipo de proyecto, registra Bs. 112,75 

millones acumulados para Extensión y capacitación, Bs. 282,87 millones en 

Infraestructura de apoyo agrícola, Bs. 164,18 millones en Microriego y Bs. 95,18 millones 

en Riego entre los principales. (Ver anexo No 8)  

Mencionar que introducen nuevos tipos de proyectos como ser: Drenaje, Sanidad Vegetal, 

Equipamiento Agrícola y Fomento a la Producción este último de gran relevancia para los 

últimos años con Bs. 44.39 millones acumulados. 

En las gestiones 2006 al 2010 dan prioridad a la ejecución de proyectos de Microriego e 

Infraestructura de Apoyo Agrícola que incrementan su valor de ejecución debido a que no 

hay inversión en Investigación Agrícola existe una escasa investigación y generación de 

tecnología, asistencia técnica, generando un estancamiento tecnológico. Como 

consecuencia de ello, el impacto se refleja en elevados costos de producción, así como de 

insumos externos, dependencia y disminución en el nivel de ingresos de los productores 

agropecuarios. Las causas de este problema son la inadecuada orientación de las 

inversiones y la débil organización de productores145. 

A partir del año 2011 incrementa la ejecución de proyectos principalmente en Microriego 

debido a que los sistemas tecnificados de Microriego generan impactos y aportes a las 

familias, dependiendo del contexto productivo y del nivel de apropiación familiar146. 

Dentro de los principales proyectos esta la Construcción, Mejoramiento y Ampliación de 

distintos sistemas de Microriego en el Departamento de La Paz. 

A partir del año 2015 dan prioridad a proyectos de Infraestructura de Apoyo Agrícola 

siendo el principal proyecto ejecutado dentro del Programa de Agua y Riego para Bolivia 

 
145 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS. (2017). Plan del Sector Agropecuario y Rural con 
Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 – 2020.  Pág. 47. 
146 ZEGADA, Alejandro & ARAUJO, Heber. (2018). Impacto de los sistemas de riego y microriego en tres 
regiones de Bolivia. Estudios de caso en Valles interandinos, Altiplano y Chaco boliviano. Centro de 

Investigación y Promoción del Campesinado. La Paz. 
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(PROAR) la Construcción de la Represa La Paz – Hampaturi El Alto. La nueva represa 

se constituye en un complemento para el sistema de represas Hampaturi Bajo y 

Ajuankhota beneficiando a una población de 291.050 habitantes de los distritos 11, 12 y 

13 de la ciudad de La Paz147. 

La inversión estatal en los últimos años en el sector se orientó a apoyar los servicios 

generales a la agricultura como investigación, riego, almacenamiento, procesamiento, 

extensión, cumplimiento de estándares de calidad, formación de cadenas productivas, 

pactos entre actores de la cadena, aprovechamiento de mercados regionales. Sin embargo, 

no se invirtió en la generación de nuevos conocimientos para potenciar la agricultura, por 

ejemplo, desarrollar variedades de papa u hortalizas resistentes a plagas y al clima148. 

3.4.1 COMPARACIÓN ENTRE PERIODOS 

El gráfico 6, en el primer periodo prioriza los proyectos de riego, extensión y capacitación 

además de investigación agrícola con 47%, 20% y 19% respectivamente de participación, 

también ejecutaron proyectos de Microriego con 13% de participación. En menor 

proporción esta la ejecución destinada a proyectos de infraestructura de apoyo agrícola 

que llega a registrar 1% para este periodo. (Ver anexo 8) 

 

 

 

 

 
147 VICEMINISTERIO DE COMUNICACIÓN. Presidente Morales entrega la represa Hampaturi Alto para 
garantizar el suministro de agua a La Paz. Recuperado el 16 de octubre de 2020 de: 
https://comunicacion.gob.bo/?q=20170716/23898 
148 MAYTA, Fabio. (2017). Una mirada a la nutrición y seguridad alimentaria en el altiplano boliviano. 
CIPCA. Recuperado el 25 de junio de 2020 de: https://cipca.org.bo/analisis-y-opinion/cipcanotas/una-
mirada-a-la-nutricion-y-seguridad-alimentaria-en-el-altiplano-boliviano 
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GRÁFICO 6: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA POR TIPO 

DE PROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1998 – 2018. 
(expresado en millones de bolivianos) 

 
FUENTE: VIPFE 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para el segundo periodo priorizan los proyectos de Infraestructura de apoyo agrícola que 

incrementa su porcentaje de participación a 38%. Microriego también incrementa su 

participación a 22%.  

Existe disminución de participación para la ejecución de los proyectos destinados a 

extensión y capacitación, investigación agrícola y riego con 15%, 6% y 13% 

respectivamente. No obstante, mencionar que para este periodo registraron nuevos tipos 

de proyectos que no ejecutaban en el anterior periodo, los mismos son; Fomento a la 

producción agrícola con participación del 6% y con menor proporción están sanidad 

vegetal y equipamiento a la producción agrícola con 0,5% y 0,01% respectivamente. (Ver 

anexo 8) 
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Para el segundo periodo no cumple con la política del Plan Nacional de Desarrollo Bolivia 

Digna, Soberana, Productiva y Democrática de desarrollar investigación aplicada que 

facilite la toma de decisiones y mejoren los procesos productivos. 

Se cumple con lo planteado por Ricardo Cibotti y Enrique Sierra a través de la acción de 

acumulación que contribuye a la formación de acervo de instalaciones y equipos 

necesarios para la prestación de servicios públicos. 

3.5 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SEGÚN CULTIVO EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA PAZ 

La producción en el Departamento de La Paz es caracterizada por ser variada y representa 

como una síntesis de lo que es Bolivia. 

Primer Periodo: Economía de Mercado (1998 – 2005) 

En el gráfico 7 la producción agrícola según cultivo muestra una tendencia creciente para 

los últimos años de investigación. 

La producción acumulada de cereales registra 400,9 mil Tm (Toneladas Métricas) y en 

promedio 50,1 mil Tm., que refleja para los dos primeros años valores menores al 

promedio, registra el año 1998 el valor mínimo de producción con 42,2 mil Tm. Son seis 

años que presentan valores mayores al promedio, la gestión 2005 alcanza el valor máximo 

de producción con 53,4 mil Tm. (Ver anexo 9 y 10) 

La producción acumulada de frutales registra 1.533,2 mil Tm. y en promedio 191,7 mil 

Tm. Cuatro años presentan valores menores al promedio, en 1999 registra el valor mínimo 

con 175,5 mil Tm.  Cuatro son los años que presentan valores mayores al promedio, 

alcanza el máximo la gestión 2005 con 201,3 Tm. (Ver anexo 9 y 10) 

La producción acumulada de hortalizas registra 253,4 mil Tm y en promedio 31,7 mil Tm. 

Cinco años registran valores menores al promedio, es el año 1998 el valor mínimo 

registrado con 28,6 mil Tm. Tres son los años que registran valores mayores al promedio, 
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alcanza para el año 2005 su valor máximo de producción con 34,3 mil Tm. (Ver anexo 9 

y 10) 

La producción de Oleaginosas e Industriales registra 151,4 mil Tm acumulados y en 

promedio 18,9 mil Tm.  En cuatro años registran valores menores al promedio, es el año 

1998 el valor mínimo registrado con 16,8 mil Tm. Cuatro son los años que alcanzan 

valores superiores al promedio, de modo que para el año 2001 registra el valor máximo 

con 20,3 mil Tm. (Ver anexo 9 y 10) 

La producción de Tubérculos registra un acumulado de 1.752,5 mil Tm y en promedio 

219,1 mil Tm. Cuatro son los años que registran valores menores al promedio, el año 2000 

obtiene el valor mínimo con 179,4 mil Tm. El valor máximo de producción alcanza el año 

2005 con 259,9 mil Tm. (Ver anexo 9 y 10) 

La producción de estimulantes, el cultivo menos representativo del departamento alcanza 

159,1 mil Tm acumulados y en promedio Bs. 19,9 mil. En tres años registra valores de 

producción por debajo del promedio, el año 1998 registra 18,8 mil Tm de producción. 

Cinco años registra valores mayores al promedio, el valor máximo alcanza el año 2003 

con 20,5 mil Tm. (Ver anexo No 9 y 10) 

La producción de forrajes alcanza 1.221,9 mil Tm. acumuladas y en promedio 152,7 mil 

Tm. Cinco son los años que registran valores menores al promedio, el año 1998 registra 

132,7 mil Tm de producción. Tres años valores de producción mayores al promedio, el 

valor máximo registrado en 2004 con 183,5 mil Tm. (Ver anexo 9 y 10) 

Entre 1996 y 2000 el crecimiento del sector fue más moderado. Esta caída en el 

desempeño del sector se explica a partir de la crisis económica que se inicia en 1997 y que 

afecta fuertemente al sector, complementada por los efectos del fenómeno climático de 

1998. Para el periodo del 2001 al 2005 la tasa de crecimiento promedio anual del sector 

agropecuario presenta la misma tasa de crecimiento obtenida una década antes149. 

 
149 MEDEIROS URIOSTE, Gustavo. (2009). El Sector Agropecuario Tomo VIII. UDAPE. Pág. 22.    
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La producción en el sector agrícola se vio afectada por diversos factores climatológicos 

generando inestabilidad en la producción del cultivo de tubérculos. Los eventos climáticos 

que se presentan en esta región del altiplano boliviano son de cuatro tipos: heladas, granizo 

sequía e inundaciones. El primer fenómeno se refiere al descenso de la temperatura a 

niveles por debajo de cero grados, con impactos negativos sobre el crecimiento y 

desarrollo de los cultivos. El segundo evento importante es la caída del granizo que casi 

siempre se presenta en el verano, por la temperatura y la humedad atmosférica elevada de 

la época, destruyendo el área foliar de los cultivos y afectando negativamente los niveles 

de producción150. 

GRÁFICO 7: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SEGÚN CULTIVO DEL DEPARTAMENTO 
DE LA PAZ. 1998 – 2018. 

(en miles de toneladas métricas) 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
150 JIMÉNEZ, E., ROMERO, A., & YANA, O. (2013). Cambio climático y diversidad de la papa en el Altiplano 
boliviano. Cambio climático y adaptación en el Altiplano boliviano. Pág. 4.  
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Segundo Periodo: Economía Plural 2006- 2018 

El gráfico 7 presenta una tendencia creciente de la producción agrícola según cultivos. La 

producción acumulada de Tubérculos alcanza 4.386,8 mil Tm. y registra en promedio 

337,4 mil Tm. En seis años registra valores menores al promedio y siete mayores, alcanza 

el valor máximo de producción en 2014 con 368 mil Tm. Para este periodo continúa como 

cultivo predominante del departamento. (Ver anexo 9 y 10) 

La producción acumulada de Hortalizas alcanza 549,1 mil Tm.  y en promedio 42,2 mil 

Tm. En seis años registran valores por debajo al promedio, es el año 2006 con 33, 9 mil 

Tm el valor mínimo registrado. Siete años presenta valores superiores al promedio, 

alcanza el valor máximo en 2018 con 50,9 mil Tm. (Ver anexo 9 y 10) 

La producción acumulada de Frutales presenta 3.510 mil Tm. y en promedio 270 mil Tm. 

Siete años registran valores de producción menores al promedio, es el año 2007 con 206,8 

mil Tm el valor mínimo registrado. Seis son los años que registran valores de producción 

mayores al promedio, con 347,9 mil Tm. registradas en la gestión 2018. (Ver anexo 9 y 

10) 

La producción acumulada de Cereales es 805,1 mil Tm. y en promedio 61,9 mil Tm. Ocho 

años registran niveles de producción menores al promedio, alcanza el valor mínimo en 

2007 con 51,2 mil Tm. Cinco son los años que registran valores mayores al promedio, la 

gestión 2015 registra el valor máximo con 77,7 mil Tm. (Ver anexo 9 y 10) 

La producción acumulada de Estimulantes alcanza 312,9 mil Tm. y en promedio 24,1 mil 

Tm. En seis años registran valores de producción menores al promedio, presenta el valor 

mínimo con 20,9 mil Tm en 2007. Siete son los años que registran valores mayores al 

promedio, alcanza su valor máximo el año 2018 con 27 mil Tm. (Ver anexo 9 y 10) 

La producción acumulada de forrajes alcanza 3.095,2 mil Tm y en promedio 238,1 mil 

Tm. En seis años registran valores de producción menores al promedio, presenta como 

valor mínimo 181,3 mil Tm. el año 2006. Siete años registra valores mayores al promedio, 
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alcanza su nivel máximo de producción el año 2018 con 285,1 mil Tm. (Ver anexo 9 y 

10)  

La producción acumulada de Oleaginosas e Industriales alcanza 640,8 mil Tm. y en 

promedio 49,3 mil Tm. En nueve años registran valores de producción por debajo del 

promedio y cuatro son los años que registran valores superiores.  Es importante resaltar 

que a partir del año 2014 este tipo de cultivo incrementa, pasa de producir 19,1 mil Tm en 

2013 a 30,2 mil Tm en 2014 que significa un incremento del 63%. Principalmente este 

incremento es atribuible por la prioridad a los cultivos de Caña de Azúcar además de 

introducirse nuevos cultivos que antes del 2009 no producían, como ser: Sésamo y Soya. 

(Ver anexo 9 y 10) 

En particular, la actividad económica agrícola y pecuaria presenta un comportamiento 

cíclico en el tiempo, principalmente explicado por los fenómenos climatológicos naturales 

como ser el fenómeno del niño y de la niña151. 

Los incrementos en producción de algunos productos agrícolas se explican principalmente 

por la expansión en la superficie cultivada de los mismos más que el incremento en el 

rendimiento152. 

Las inversiones que realiza el Gobierno en el departamento de La Paz, contribuyeron a 

mejorar la producción, además de la diversidad ecológica y productiva que tiene el 

Departamento de La Paz153. 

En la gestión 2012 a pesar del incremento en la producción agrícola (por la expansión de 

la superficie cultivada), hay necesidad de destacar que muchos cultivos no han generado 

producción suficiente para abastecer la demanda de alimentos del mercado local154. 

 
151 FUNDACION MILENIO. (2011). Informe económico de milenio 2010. Pág. 61.  
152 MEDEIROS URIOSTE, Gustavo. (octubre 2009). El sector agropecuario tomo VIII. UDAPE. Pág. 26. 
153 FUNDACION EMPREDER FUTURO. (Julio 2017). “La Paz ocupa segundo lugar en producción de 
alimentos”. Economía. Recuperado el 25 de junio de 2021 de: https://www.ine.gob.bo/index.php/la-
produccion-agropecuaria-en-bolivia-suma-mas-de-17-millones-de-toneladas-metricas/ 
154 FUNDACION MILENIO. (2013). Informe económico de milenio 2012. Pág. 62. 
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El sector agropecuario en la gestión 2015 tuvo un desempeño más regular en comparación 

al 2014, debido a que su crecimiento fue mayor respecto a la gestión pasada, pese a los 

impactos negativos de “El Niño”. La producción agrícola subió en cereales155. 

3.5.1 COMPARACIÓN ENTRE PERIODOS 

En el gráfico 8 para el primer periodo, los cultivos que tienen mayor participación son 

frutales, forrajes, tubérculos y raíces con 28%, 22% y 32% respectivamente. Los cultivos 

con menor porcentaje de participación son: cereales, hortalizas, estimulantes y oleaginosas 

7%, 5%, 3% y 3% respectivamente.  

GRÁFICO 8: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
SEGÚN CULTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1998 – 2018. 

(expresado en millones de bolivianos) 

 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para el segundo periodo los cultivos de forrajes, oleaginosas y tubérculos y raíces 

incrementan su promedio de producción a 23%, 5% y 33% respectivamente.  No obstante, 

 
155 FUNDACION MILENIO. 2016. Informe económico de milenio 2015. Pág. 7. 
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hubo cultivos que disminuyeron su participación como ser: Cereales, estimulantes, 

frutales y hortalizas a un 6%, 2%, 26% y 4% respectivamente. (Ver anexo 11) 

Debido a un incremento en la producción de cultivos se cumple con el Plan Nacional de 

Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien que 

plantea se dará prioridad a la producción diversificada de alimentos para el autoconsumo 

con el objetivo de garantizar seguridad alimentaria con soberanía.  

No cumple con la teoría de Thomas Malthus quien plantea que los recursos alimentarios 

resultarían insuficientes, lo cierto es que el planteamiento de una creciente población a la 

que cada vez hace más complicado alimentar con los recursos existentes no se desvía 

mucho de la actual realidad. 

3.6 RENDIMIENTO AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Las características y aptitud productiva agrícola en el Departamento de La Paz, son 

variadas por la diversidad de pisos ecológicos con los que cuenta. Uno de los problemas 

críticos que desarrolla el Sector Agrícola es el tema del bajo rendimiento que registra. 

Primer periodo: Economía de Mercado 1998 – 2005  

El rendimiento agrícola en el departamento de La Paz es constante. Registra en promedio 

3,4 Tm. por hectárea, el mínimo registrado es de 3,20 Tm/ha en 1999 y máximo registrado 

en el año 2005 con 3,61 Tm/ha. (Ver anexo 12 y 13) 

Cuatro años registran rendimientos por debajo al promedio, también son cuatro los años 

que presentan rendimientos por encima al promedio. 

Los factores primordiales que explican la baja productividad para este periodo de estudio 

pueden resumirse en la baja calificación de la mano de obra y otros factores productivos, 

los cuales a su vez tienen origen en los bajos niveles históricos de inversión estatal en 

bienes públicos tan complementarios entre sí como ser tecnología, educación rural e 

infraestructura física. Los factores mencionados, acompañados de aspectos de tipo 
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estructural como el excesivo agotamiento de los suelos, la fuerte dependencia de factores 

climáticos, el empobrecimiento de los suelos, el excesivo sobrepastoreo hace que los 

rendimientos nacionales de los cultivos más importantes, en la mayoría de los casos sean 

muy inferiores a los de los países de la región156. 

En el caso del departamento de La Paz, la unidad económica campesina describe a la 

unidad familiar de producción y consumo, se ha constituido en la forma productiva 

predominante. Todos ellos en mayor o menor grado participan en el mercado vendiendo 

productos agropecuarios además de auto consumir una parte de la producción. Una de las 

características de la economía campesina es que esta desarrolla su proceso productivo de 

tal manera de obtener un cierto volumen de bienes, destinados parcialmente a la 

subsistencia y parcialmente al mercado. Sin embargo, la participación en el mercado no 

puede reconocer los altos costos de producción de los campesinos, por lo que cada día los 

pequeños productores ceden una parte del valor de su producción a la sociedad en su 

conjunto157. 

 

 

 

 

 

 

 
156 UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES Y ECONOMICAS. (2005). Sector Agropecuario Bolivia 
(1990 – 2004). UDAPE. Pág. 7. 
157 PAZ Ballivián, Danilo. (2000).  Notas sobre la estructura agraria del departamento de la paz. Temas 

Sociales, (21), 53-73. Pág. 64 – 65. Recuperado en 09 de Septiembre de 2020, de 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29152000000100004&lng=es&tlng=es 
 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29152000000100004&lng=es&tlng=es
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 GRÁFICO 9: RENDIMIENTO AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 
PERIODO 1998 – 2018. 

(en toneladas métricas por hectárea) 

 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Segundo Periodo: Economía Plural 2006 – 2018 

El comportamiento del rendimiento agrícola es relativamente constante con tendencia 

creciente para los últimos años, registra en promedio 3,9 Tm/ha. En 2018 presenta el 

mayor rendimiento con 4,61 Tm/ha. y el menor rendimiento registra en el año 2007 con 

3,68 Tm/ha.  (Ver anexo 12 y 13) 

Siete años registran rendimientos por debajo al promedio y seis años registran 

rendimientos por encima al promedio.  

En el periodo 2006-2014, la evolución del rendimiento no presenta incrementos 

significativos, lo que incide en los niveles de producción y repercute en la seguridad 

alimentaria. Existen diferentes factores que determinan el bajo rendimiento, entre ellos 

está la baja disponibilidad y calificación de mano de obra, el inadecuado acceso a la tierra 
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tanto en cantidad como en calidad, la dotación insuficiente de infraestructura productiva 

y herramientas, niveles insuficientes de inversión en investigación, riego y extensión, etc.  

Si a estos factores se añaden otros de carácter estructural como el excesivo minifundio, la 

alta dependencia de factores climáticos, la degradación de los suelos, el bajo acceso al 

sistema financiero, entre otros, se da lugar a niveles de rendimiento inferiores con relación 

a otros países de la región158. (Ver anexo No 16) 

Los rendimientos de los cultivos que impulsa el Gobierno son aún muy bajos, pese a las 

millonarias inversiones ejecutadas. la productividad de la papa, si bien cuenta con semilla 

mejorada, riesgo y asistencia técnica, es diez veces menor a la que registra Argentina159. 

La degradación de los suelos tiene su origen en la falta de conocimiento, por parte de los 

productores agrícolas, sobre el manejo del suelo, es por esta razón que se observa mayor 

sobreexplotación de los recursos naturales y aplicación inadecuada de prácticas sobre 

manejo del suelo. Esto ha provocado una considerable cantidad de hectáreas queden 

inhabilitadas para la producción de alimentos o que los rendimientos sean muy bajos160. 

3.6.1 COMPARACIÓN ENTRE PERIODOS 

El gráfico 10 presenta la comparación promedio del rendimiento agrícola en ambos 

periodos de estudio. 

 

 

 
158 UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES Y ECONOMICAS. (2015). Diagnósticos Sectoriales 
Agropecuario. UDAPE. Pag.19. 
159 ECONOMIA. (2017). La Paz ocupa segundo lugar en producción de alimentos. EL Diario. Recuperado el 
12 de octubre de 2020 de: https://boliviaemprende.com/noticias/la-paz-ocupa-segundo-lugar-en-
produccion-de-alimentos 
160 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS. (2017). Plan del Sector Agropecuario y Rural con 
Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 – 2020.  Pág. 49 – 50. 
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GRÁFICO 10: COMPARACIÓN PROMEDIO DEL RENDIMIENTO AGRÍCOLA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1998 – 2018. 

(en toneladas métricas por hectárea) 

 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los rendimientos agrícolas del Departamento de La Paz han mantenido un 

comportamiento casi constante en todo el periodo de estudio, registra para el primer 

periodo 3,4 Tm/ha en promedio y para el segundo periodo 3,9 Tm/ha en promedio. El 

incremento del rendimiento agrícola para el segundo periodo fue de 1,1 veces. (Ver anexo 

13) 

A lo largo del periodo de estudio los rendimientos no han tenido un crecimiento 

considerable y este problema limita la obtención de ingresos por parte de los productores, 

además impide que los productos locales puedan competir con los productos importados. 

La baja productividad incrementa los precios de los productos agrícolas en el mercado 

local afectando a los consumidores nacionales. 
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Los bajos rendimientos obtenidos, como consecuencia del deficiente uso de los insumos 

y recursos, y la escasa o nula preparación técnica de buena parte de los agricultores, es la 

principal causa de la pobreza en las zonas rurales de nuestro país, y esta situación los 

obliga a migrar a otras regiones con la esperanza de mejorar su situación económica161. 

En ambos periodos cumple parcialmente con las políticas planteadas en el Plan General 

de Desarrollo Económico y Social (PGDES) que manifiesta el desarrollo de la capacidad 

productiva con el fin de elevar su capacidad en aspectos referidos a rendimientos 

agrícolas, calidad, y productividad además de las políticas planteadas en el Plan Nacional 

de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática a través de proyectos 

que permitan mejorar el manejo de suelos, optimizar el uso del agua para el riego, uso 

adecuado de maquinaria agrícola y herramientas, asimismo controlar la utilización de 

semilla mejorada y certificada para elevar los rendimientos. 

Cumple con lo planteado por David Ricardo debido a que los factores que afectan al 

rendimiento de la tierra son el incremento del número de población que hace necesario 

obtener más alimentos y que con el tiempo, las tierras se desgastan y su productividad 

decrece, por lo tanto, es necesario incrementar cada vez más las inversiones para elevar la 

productividad. 

3.7 IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS DE PRODUCTOS SELECCIONADOS 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

El departamento de La Paz, se caracteriza por ser una síntesis de lo que es Bolivia ya que 

es capaz de producir diversa variedad de productos agrícolas debido a los diferentes pisos 

ecológicos que posee. Sin embargo, registra niveles de importación en términos de 

volumen. Los productos tomados en cuenta pertenecen a la canasta básica alimentaria que 

es el conjunto de alimentos expresados en cantidades suficientes para satisfacer las 

 
161 OLIVER, Cesar. (2016). “Los rendimientos de cultivos y la agricultura en el Estado Plurinacional de 
Bolivia”. Apthapi, v.2 n.2. Recuperado el 12 de octubre de 2021 de:  
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
03042016000100004&lng=es&nrm=iso 
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necesidades mínimas alimentarias a partir de un patrón de consumo en los departamentos 

de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz162. 

Primer Periodo: Economía de Mercado 1998 – 2005  

El gráfico 11, muestra la importación acumulada de los siguientes productos: Tomate 

alcanza 5.178,35 Tm, palta 83,27 Tm, zanahoria 4.550,26 Tm, cebolla 1.546,10 Tm y 

manzanas 800,93 Tm. Todos estos productos principalmente son importados de Perú. (Ver 

anexo 15) 

La importación acumulada de la papa asciende a 18.242,61Tm convirtiéndose en el 

principal producto de importación para el Departamento de La Paz, registra como valor 

máximo de importación 7.294,85 Tm el año 2004. Hasta el año 2002 la importación de 

este producto provenía de los siguientes países: Chile, Estados Unidos, Perú, Países Bajos 

y Canadá, a partir del año 2003 somos totalmente importadores del Perú.  (Ver anexo 14 

y 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 
162 LIENDO, Roxana. (2014). La Agricultura Familiar En La Seguridad Y Soberanía Alimentaria De Bolivia. 
Recuperado de: https://landportal.org/fr/library/resources/ipdrs-di%C3%A1logos-125/la-agricultura-
familiar-en-la-seguridad-y-soberan%C3%ADa-alimentaria 
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GRÁFICO 11: IMPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1998 – 2018. 

(en toneladas métricas) 

 
FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Segundo Periodo: Economía Plural 2006 – 2018 

Según el gráfico 11, existe una tendencia creciente en la importación de productos 

agrícolas principalmente de papa, cebolla, palta y tomate. 

La importación acumulada de papa asciende a 264.024,95 Tm. convirtiéndose en el 

principal producto de importación con promedio de 20.309,61 Tm. Siete son los años que 

registra valores de importación por debajo al promedio, obtiene para el año 2006 el valor 

mínimo de importación con 1.697,45 Tm. En seis años registran valores superiores al 

promedio, registra el valor máximo de importación en 2016 con 51.782,89 Tm. La 

procedencia de importación es del país Perú en su totalidad. (Ver anexo 14 y 15) 
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La importación acumulada de cebolla registra 59.163,53 Tm. y en promedio 4.551,04 Tm. 

Ocho años registran valores de importación por debajo al promedio en este sentido para 

el año 2008 presenta el valor mínimo con 30 Tm. Cinco son los años que registran valores 

superiores al promedio, registra el valor máximo de importación el año 2017 con 

14.739,48 Tm. (Ver anexo 14 y 15) 

El acumulado de la importación de Tomate asciende a 31.947,92 Tm y en promedio 

2.457,53 Tm. en ocho años registran valores menores al promedio siendo el valor mínimo 

de importación el año 2010 con 114,24 Tm. Cinco son los años que registran valores 

superiores al promedio, obtiene el valor máximo con 6.943,43 Tm en 2016. (Ver anexo 

14 y 15) 

La importación de Zanahoria mantiene un comportamiento constante, no obstante, para 

los últimos años presenta una tendencia decreciente. El acumulado asciende a 4.863,43 

Tm. y en promedio 374,11Tm. Seis gestiones registran valores de importación menores al 

promedio, el valor mínimo con 39 Tm en la gestión 2010, siete años registran valores 

superiores al promedio, el máximo de importación es 1.026,20 Tm en el año 2006. (Ver 

anexo 14 y 15) 

La importación acumulada de Palta alcanza 4.479,07 Tm. y en promedio 344,54 Tm. 

Cinco años registran valores menores al promedio, el mínimo con 4,66 Tm en 2006. 

Cuatro son los años que registran valores superiores al promedio, obtiene el valor máximo 

de importación con 1.437,70 Tm. en año 2018 (Ver anexo 14 y 15) 

La importación acumulada de manzanas registra 5.521,43 Tm. y en promedio 424,73 Tm. 

Seis años obtiene valores menores al promedio, el valor mínimo de importación es 36,77 

Tm registrado en 2006. Siete años registran valores mayores al promedio, el valor máximo 

asciende a 728 Tm en 2015. (Ver anexo 14 y 15) 
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Según José Alfredo León, tesorero de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, 

en el departamento de La Paz el 70% de los alimentos que se consumen provienen del 

resto del país y del Perú, pese a que la zona tiene todos los pisos ecológicos para una 

producción fértil y diversa. Los alimentos que más se importan son: verduras, papa, frutas, 

huevos, pollos, variedad de carnes y ajíes. La Paz consume la mayor parte de sus alimentos 

del interior, advierte que, si se sigue con esta tendencia, no podremos asegurar la soberanía 

alimentaria y menos garantizar el desarrollo productivo del departamento163. 

A partir del año 2005, la producción agrícola nacional empezó a caer y los mercados 

quedaban desabastecidos. Simultáneamente, el Estado Plurinacional empezó a aumentar 

la compra de alimentos en el exterior, al extremo que en el año 2014 se importó estos 

artículos por valor de 493.3 millones de dólares debido a la caída de la producción agrícola 

interna164. 

Entre el año 2016 a 2018, se registró un déficit en la producción de papa relacionado al 

cambio climático y sequias que elevaron el precio de una arroba hasta 100 bolivianos al 

consumidor final por lo tanto se incrementó la importación del producto de la papa 

proveniente del Perú165. 

En los últimos 10 años la importación de alimentos tradicionales de la canasta familiar se 

incrementó, llama la atención que ahora se compra alimentos tradicionales como papa, 

hortalizas, frutas y todo lo que se consume día a día, que antes los pequeños productores 

 
163 TORO LANZA, Edgar. (25 de noviembre de 2012). La Paz importa el 70% de sus alimentos del interior y 
Perú. La Razón. Recuperado de: https://www.la-razon.com/financiero/2012/11/25/la-paz-importa-el-70-
de-sus-alimentos-del-interior-y-peru/ 
164 BOLIVIA. (2019). Increíble importación de alimentos. El Diario. Recuperado el 12 de octubre de 2020 
de: https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_03/nt190311/editorial.php?n=23&-increible-
importacion-de-alimentos 
165 EL FULGOR. (2019). “Por hábitos de consumo y contrabando cae vertiginosamente producción de papa 

nativa”. Recuperado en 26 de Julio de 2020 de: https://elfulgor.com/noticia/775/cae-vertiginosamente-
produccion-de-papa-nativa 
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los cultivaban esto se debe, de acuerdo a los expertos, a la migración de los campesinos 

del campo a la ciudad, a la falta de incentivos o la politización de los recursos166. 

3.7.1 COMPARACIÓN ENTRE PERIODOS 

El gráfico 12 muestra que para el primer periodo existe mayor participación promedio de 

importación de zanahorias y tomates, registra en porcentaje: 15% y 17% respectivamente. 

GRÁFICO 12: COMPARACIÓN PROMEDIO DE LA IMPORTACIÓN DE LOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

1998 – 2018. 
(en porcentaje) 

 
FUENTE: SISTEMA DE INFORMACION PRODUCTIVA 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 
166 ESPONOZA, José Gabriel. (2019). Bolivia subió en 54% la compra de alimentos en los últimos 10 años. 
Los Tiempos. Recuperado el 20 de noviembre de 2020 de: 
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190715/bolivia-subio-54-compra-alimentos-
ultimos-10-anos 
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En el periodo de Economía Plural incrementa la participación de importación de papa, 

palta y cebolla que asciende a 71%, 1% y 16%. En contraste, disminuye la participación 

de importación respecto al periodo anterior los productos de: manzanas, tomates y 

zanahorias a 1%, 9% y 1%. (Ver anexo 15) 

No cumple con lo planteado en la Ley 300 “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo 

Integral para Vivir Bien” que remarca los derechos a la alimentación con seguridad y 

soberanía alimentaria además de valorar el consumo de alimentos nacionales producidos 

por la agricultura familiar sustentable y difundirlos en los ámbitos nacional e 

internacional. 
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4 CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

4.1.1 CONCLUSIÓN GENERAL 

La ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública es importante para el 

desarrollo del Sector Agrícola del Departamento de La Paz si la misma es realizada de 

forma eficiente y efectiva a fin de garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad 

y soberanía alimentaria. Lo cierto es que la importación de los productos agrícolas 

incrementa su participación a pesar del registro de mayor inversión sobre todo para el 

segundo periodo de estudio. 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación concluye que el incremento en la 

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública no influye a generar un crecimiento 

sostenido en la producción agrícola.  

Esta producción no llega a ser lo suficientemente beneficiosa para la población debido a 

que su incremento en volumen, es por el aumento en la superficie (producción extensiva) 

y no así por mejoras en los rendimientos agrícolas (producción intensiva) que 

permanecieron casi constantes en el periodo de estudio. persistiendo aún entre los niveles 

de rendimientos más bajos en comparación con los países vecinos, por esta razón la 

participación de importación de los productos agrícolas incrementa inclusive de aquellos 

que son potenciales en el Departamento de La Paz como ser el producto de la Papa, que 

hace difícil competir en el mercado. 

4.1.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

• Conclusión específica 1 

El comportamiento de la Inversión Pública en el Sector Agrícola para ambos periodos de 

estudio muestra baja ejecución de los proyectos respecto a la programación. Para el primer 

periodo registra Bs. 17,6 millones en programación promedio de los cuales solo se 

ejecutaron Bs. 12,9 millones que representa el 73,3% de ejecución. (Ver anexo 3) 
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Asimismo, para el segundo periodo incrementa la programación de los proyectos de 

Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agrícola respecto al anterior, obtiene Bs.  

96,7 millones en programación promedio, de los cuales ejecutaron Bs. 57,8 millones que 

representa el 59,8%, valor que es inferior comparado al periodo anterior.  

El segundo periodo cumple parcialmente con las políticas productivas del Plan Nacional 

de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática que promueve el 

incremento de la producción mediante el aumento de las inversiones y lograr mayor 

eficiencia de las mismas. 

En ambos periodos de estudio existe baja ejecución del presupuesto respecto a la 

programación, esto representa el incumplimiento del paradigma teórico de la fase de 

ejecución del ciclo de vida de los proyectos de Inversión Pública planteada por las Normas 

Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública y los autores Nassir Sapag Chain, 

Karen Mokate. 

• Conclusión específica 2 

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

por fuente de financiamiento muestra en ambos periodos la dependencia del 

financiamiento externo con porcentaje mayor al 50% de ejecución. 

Para el primer periodo existe dependencia del financiamiento externo con 57% de 

ejecución provenientes principalmente de créditos, transferencias y donaciones. Respecto 

a las transferencias la mayor ejecución es destinada a proyectos de Asistencia Técnica 

para Pequeños Productores y a la Construcción de Sistemas de Riego.  Los proyectos del 

sector agrícola con financiamiento interno alcanzan el 43% de ejecución.   

Respecto al segundo periodo el porcentaje de ejecución con financiamiento externo reduce 

en relación al primer periodo a 51% sin embrago, para este periodo de estudio aún existe 

la dependencia del financiamiento externo para los proyectos del Sector Agrícola, los 

recursos provienen principalmente del crédito externo a través de organismos 
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multilaterales como ser: FIDA, CAF, BID, AIF destinados a proyectos de construcción de 

sistemas de riego, micro riego, caminos vecinales, apoyo a pequeños productores e 

innovación de servicios agrícolas los cuales aportan al desarrollo agrícola. 

La ejecución de proyectos con financiamiento interno para el segundo periodo incrementa 

su porcentaje de ejecución respecto al anterior a 49%, los recursos provienen 

principalmente del TGN y son destinados a fortalecer la producción de papa en siembras 

de invierno con el fin de elevar su productividad. Empero, la investigación nos demuestra 

que el principal producto de importación en el Departamento de La Paz, es la papa.  

No cumple con la política del Plan Nacional de Desarrollo Bolivia. Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien de garantizar la seguridad jurídica para la 

inversión extranjera y el gobierno un entorno nacional social y político estable debido a 

los conflictos suscitados en 2003 y 2005. 

Se cumple con el Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática de acuerdo a su política de financiamiento que plantea se otorgue el 

financiamiento para capital de inversión es decir infraestructura productiva.  

Se cumple con las acciones en el campo de financiamiento de Ricardo Cibotti y Enrique 

Sierra que supone que el Estado debe movilizar medios de pago que le permita trasladar 

los recursos físicos al ámbito de la economía estatal. 

Para el segundo periodo cumple con lo planteado por Stiglitz quien plantea que el Estado 

debe intervenir únicamente en los campos en los que son más importantes los fallos del 

mercado. 

• Conclusión específica 3 

En cuanto a la ejecución de los proyectos del presupuesto de Inversión Pública en el Sector 

Agrícola para ambos periodos la distribución de los recursos es desigual para cada tipo de 

proyecto.  
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Los proyectos más representativos en el primer periodo son los proyectos de Riego, 

Extensión y capacitación con 47% y 20% respectivamente además de los proyectos de 

Investigación agrícola y Micro riego con 19% y 13%. Con menor representación están los 

proyectos de Infraestructura agrícola con 0,9% de participación. De esta manera se cumple 

con el Plan General de Desarrollo Económico y Social y el Plan Departamental de 

Desarrollo Económico y Social que plantea la inversión en proyectos de infraestructura 

agrícola que ayude a ampliar y diversificar la producción regional.  

Para el segundo periodo presenta un escenario con nuevas prioridades además de la 

inserción de nuevos tipos de proyectos como ser: Drenajes, Sanidad Vegetal, Fomento a 

la producción agrícola y Equipamiento agrícola con un promedio de ejecución de 6%. La 

ejecución promedio en este periodo alcanza Bs. 58 millones, destacan los proyectos de 

Infraestructura de apoyo agrícola con 38% convirtiéndose en el más representativo para 

este periodo, el 22% pertenece a proyectos de Micro riego, 15% y 13% a Extensión y 

capacitación y Riego, por último, con un 6% a Investigación agrícola.  

Cumple parcialmente con el Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática que plantea la construcción de sistemas de riego en 

combinación con procesos de adopción de tecnologías de manejo del agua y el suelo a 

través de infraestructura productiva. 

Se cumple con lo planteado por Ricardo Cibotti y enrique Sierra a través de la acción de 

acumulación que contribuye a la formación del acervo de instalaciones y equipos 

necesarios para la prestación de servicios públicos.  

• Conclusión específica 4 

Para ambos periodos de estudio el cultivo más representativo del Departamento de La Paz 

es la papa.  

En el primer periodo priorizan los cultivos de Tubérculos y raíces con 219,1 mil Tm. 

seguido de Frutales con 191,7 mil Tm y Forrajes con 152,7 mil Tm. en menor proporción 
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están los cultivos de Cereales y Hortalizas con 50,1 mil Tm.  y 31,7 mil Tm. y por último 

están los cultivos de Estimulantes y Oleaginosas con 19,9 mil Tm y 18,9 mil Tm 

respectivamente. 

Para el segundo periodo de igual manera toman relevancia los cultivos de Tubérculos, 

Frutales y Forrajes que incrementa su producción promedio a 337,4 mil Tm, 270 mil Tm 

y 238,1 mil Tm. respectivamente. Un dato considerable es el incremento significativo en 

la producción del cultivo de Oleaginosas que aumenta su valor de producción para este 

periodo a 49,3 mil Tm. Los cultivos de Cereales, Estimulantes y Hortalizas también 

incrementan su promedio de producción, aunque no de manera significativa registrando 

valores de: 61,9 mil Tm, 24,1 mil Tm y 42,2 mil Tm. 

Si bien, registraron incrementos en la producción de alimentos los mismos no fueron 

suficientes para la población debido a los bajos rendimientos reflejados que hace sea 

difícil competir con los productos importados en el mercado. 

Se cumple parcialmente con el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), 

que plantea el incremento de la producción agrícola a través de elevar su capacidad en 

aspectos referidos a rendimientos agrícolas, calidad y productividad. 

Se cumple con el paradigma teórico de Mellors quien plantea que la actividad agrícola 

todavía representa una proporción importante de la economía global, mediante el 

crecimiento de la demanda de bienes agrícolas por el aumento de la población y el ingreso.  

• Conclusión específica 5 

En ambos periodos de estudio los rendimientos agrícolas del departamento incrementaron 

en muy poca magnitud, considerando la inversión efectuada sobre todo en el segundo 

periodo con el fin de incrementar la productividad agrícola. 

Para el primer periodo el rendimiento agrícola promedio es 3,42 Tm/ha. incrementa para 

el segundo periodo a 3, 95 Tm/ha. Si bien incrementa de un periodo a otro comparado con 
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los rendimientos de los países de la región resulta ser poco significativo a pesar de todos 

los esfuerzos realizados a través de la implementación de políticas. 

Cumple parcialmente con el Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática que plantea mejorar el manejo de suelos, optimizar el uso del 

agua para el riego, uso adecuado de maquinaria agrícola, controlar la utilización de 

semillas mejoradas y certificadas para elevar los rendimientos.  

El inadecuado manejo de estos recursos provoca bajos rendimientos agrícolas en el 

departamento de La Paz, además de los efectos climáticos que representan una amenaza 

directa para los cultivos. Se cumple con lo que plantea David Ricardo.  

• Conclusión específica 6 

En ambos periodos de estudio existe participación de importación de los productos 

agrícolas seleccionados que además el Departamento de La Paz produce, demuestra de 

esta forma que no se cumple con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo que plantea 

que los proyectos a financiarse deben garantizar impactos en la soberanía alimentaria. 

Para el primer periodo los productos que mayor importación presentan son la papa con 

2.280,33 Tm, tomate 647,29 Tm. y zanahoria 568,78 Tm. seguido de cebolla, manzana y 

palta con 193,26 Tm, 100,12 Tm. y 10,41 Tm. respectivamente.  

En el segundo periodo incrementa la importación de los productos seleccionados, toma 

gran relevancia la importación de papa que incrementa su promedio a 20.309,61 Tm, otros 

productos que llaman la atención por el incremento considerable de importación con 

relación al anterior periodo son los productos de cebolla y palta con 4551,04 Tm y 344,54 

Tm. Tomate y manzanas también incrementaron su promedio de importación a 2457,53 

Tm y 424,73 Tm. sin embargo, destacar que la zanahoria redujo su promedio de 

importación a 374,11 Tm.  
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No cumple con la política del Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de 

La Paz de sustituir la importación de alimentos y productos de primera necesidad en los 

rubros altamente competitivos. 

No cumple con la Ley 300 “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir 

Bien” que remarca los derechos a la alimentación con seguridad y soberanía alimentaria. 

4.2  APORTE DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN A LA MENCIÓN 

El aporte de la investigación en la mención Gestión de Proyectos y Presupuesto es haber 

establecido la influencia del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agrícola del 

Departamento de La Paz al ser característico por producir diversos productos agrícolas 

para abastecer al mercado interno a través de la generación de datos importantes que 

permitirán enfocar la inversión en el sector con el fin de mejorar la eficiencia  

Se revela que el incremento en la ejecución de los proyectos no genera un crecimiento 

sostenido en la producción agrícola del Departamento de La Paz por lo tanto no existe 

relación directa, es decir que los proyectos no están enfocados de forma eficiente a mejorar 

la producción para que sea capaz de competir en el mercado a través de mejoras en los 

rendimientos agrícolas. Esta evidenciado el aumento de la participación de importación 

de los productos agrícolas. 

4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

El incremento en la ejecución de los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública no influye a generar un crecimiento sostenido en la 

producción del Sector Agrícola del Departamento de La Paz. 
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GRÁFICO 13: RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA CON LA TASA DE CRECIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
SELECCIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1998 – 2018. 

(en millones de bolivianos y porcentaje) 

 
FUENTE: INE – VIPFE – SIIP 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

En el gráfico 13 la ejecución de la Inversión Pública en el Sector Agrícola para el segundo 

periodo de estudio incrementa en 4,4 veces. La tasa de crecimiento de producción decrece 

en 0,8 veces respecto al primer periodo de estudio y la participación de importación de los 

productos seleccionados incrementa para el segundo periodo en 7, 3 veces respecto al 

primer periodo.  

Por lo tanto, demuestra que la Inversión Pública no influye a generar un crecimiento 

sostenido en la producción del Sector Agrícola debido a que aun habiendo incrementado 

el Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agrícola la tasa de crecimiento de la 
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producción no llega a ser sostenido, es más presenta muchas variaciones y como 

consecuencia incrementa la participación de las importaciones. 

SE ACEPTA LA HIPÓTESIS en base al desarrollo y demostración de las categorías y 

variables enmarcadas en la investigación, debido a que el incremento en el Presupuesto 

de Inversión Pública no genera un crecimiento sostenido en la producción agrícola del 

Departamento de La Paz. 

Se evidencia el paradigma teórico de Hayami y Ruttan que manifiesta que se debe hacer 

énfasis en la tecnología como elemento fundamental del crecimiento e intenta explicar 

cómo los agricultores pueden impulsar técnicas de producción socialmente más eficientes, 

siendo para ello necesaria la participación de las entidades públicas y organismos de 

investigación. 

4.4 EVIDENCIA TEÓRICA  

Las teorías planteadas por Joseph Stiglitz, Richard Musgrave, Ricardo Cibotti y Sierra 

plantean la intervención del Estado ante fallas en el mercado, provisión y distribución de 

bienes, acciones en el campo de financiamiento que para la presente investigación refleja 

el cumplimiento de las teorías del sector público. 

Las teorías propuestas por los autores Nassir Sapag Chain, Karen Marie Mokate y las 

Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública plantean que los proyectos en 

su fase de ejecución se constituyen como uno de los elementos más concretos para el 

mejoramiento en la calidad de vida. La evidencia empírica demuestra el incumplimiento 

para ambos periodos.  

La escuela Cepalina manifiesta que con la entrada de nuevos oferentes de productos 

agrícolas incrementa la competencia y algunos campesinos podrán reconvertirse, adquirir 

nuevos conocimientos y competir exitosamente bajo las nuevas condiciones, pero eso sólo 

será posible si reciben apoyo durante la transición. David Ricardo plantea que los factores 

que afectan el rendimiento de la tierra son el número de la población que hace necesario 

obtener más alimentos y que con el tiempo la productividad decrece por lo tanto es 
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necesario hacer más inversiones para elevar la productividad. En la investigación se 

evidencia el incremento del presupuesto de Inversión Pública en el Sector Agrícola.  

4.5 RECOMENDACIONES 

• Se debe buscar que los Proyectos de Inversión Pública en el Sector Agrícola 

respondan a las potencialidades identificadas en el Plan De Desarrollo 

Departamental con el fin de que los objetivos de inversión estén orientados a 

incrementar la productividad del sector, destinando los recursos al desarrollo de 

proyectos rurales orientados a promover una práctica agrícola sostenible y no 

solo de subsistencia, con conciencia ambiental que garantice la soberanía 

alimentaria del departamento y que repercuta a todo el país. 

• Es necesario lograr eficiencia en la ejecución de los proyectos financiados por 

fuente externa y potenciar el financiamiento interno fortaleciendo las fuentes 

estables de ingresos. 

• Es necesario destinar recursos y personal técnico que puedan orientar a los 

agricultores en momentos que necesiten atender los impactos negativos 

ocasionados por externalidades sobre la producción en el sector agrícola. 

• Priorizar los proyectos que fomenten la investigación agrícola y ayuden a 

mejorar el desarrollo del capital humano para así incrementar la producción de 

alimentos con rendimientos altos que sean capaces de competir en el mercado.  

• Se debe plantear políticas que coadyuven a mejorar los rendimientos agrícolas 

del departamento con el fin de garantizar la soberanía alimentaria.  

• Es necesario que el Estado intervenga con políticas eficientes de protección al 

mercado interno que sea capaz de controlar el tema del contrabando de alimentos 

agrícolas y privilegiar la producción doméstica de alimentos frente a la 

importación de los mismos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1998 – 

2018 
(en millones de bolivianos) 

AÑO 

MONTO 
PROGRAMADO EN 

MILLONES DE 
BOLIVIANOS 

MONTO 
EJECUTADO EN 
MILLONES DE 
BOLIVIANOS 

% DE EJECUCION 

1998 17,3 7,9 46% 

1999 17,3 8 46% 

2000 10,8 11,4 106% 

2001 15,4 10,7 70% 

2002 20,9 18,7 90% 

2003 21,1 9 43% 

2004 23 16,9 74% 

2005 15,4 20,7 134% 

2006 22,2 16,8 76% 

2007 19,1 8,3 43% 

2008 36,8 17,2 47% 

2009 55,1 28 51% 

2010 68,8 25,6 37% 

2011 132,1 57,8 44% 

2012 160,5 88 55% 

2013 161,5 87,9 54% 

2014 131,1 88,1 67% 

2015 134,2 87,2 65% 

2016 159,1 107,1 67% 

2017 109,7 84,8 77% 

2018 67,3 55,2 82% 

 

FUENTE: VIPFE 
ELABORACIÓN PROPIA 
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ANEXO 2: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 
DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ SEGÚN PERIODO. 1998 – 2018.  

 

 

 

FUENTE: VIPFE 

                ELABORACIÓN PROPIA 

 

ANEXO 3: PROMEDIO POR PERIODO DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1998 - 2018 

  PROMEDIO SEGÚN EL PERIODO 
(en millones de bolivianos) 

PERIODO PROGRAMADO EJECUTADO % DE EJECUCION 

1998 - 2005 17,6 12,9 73,3% 

2006 - 2018 96,7 57,8 59,8% 

                    FUENTE: VIPFE 

                      ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACUMULADO SEGÚN EL PERIODO 
(en millones de bolivianos) 

PERIODO PROGRAMADO EJECUTADO 

1998 - 2005 141,2 103,5 

2006 - 2018 1257,5 751,9 
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ANEXO 4: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
SECTOR AGRÍCOLA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ. 1998 – 2018. 

AÑO  

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO EN 
MILLONES DE 
BOLIVIANOS 

FINANCIAMIENTO 
INTERNO EN 

MILLONES DE 
BOLIVIANOS 

% EJECUCION 
FINANCIAMIENTO 

EXTERNO 

% EJECUCION 
FINANCIAMIENTO 

INTERNO 

1998 3,3 4,7 41% 59% 

1999 4 4,1 50% 50% 

2000 8,1 3,4 71% 29% 

2001 5,8 4,9 54% 46% 

2002 6 12,8 32% 68% 

2003 3,2 5,9 35% 65% 

2004 12 5 71% 29% 

2005 16,9 3,7 82% 18% 

2006 13,4 3,4 80% 20% 

2007 7,2 1,1 87% 13% 

2008 10,7 6,5 62% 38% 

2009 10,8 17,2 38% 62% 

2010 11 14,6 43% 57% 

2011 37,2 20,6 64% 36% 

2012 52,8 36,2 59% 41% 

2013 52,8 35 60% 40% 

2014 46 42,1 52% 48% 

2015 28,2 59 32% 68% 

2016 41,4 65,7 39% 61% 

2017 42,9 41,9 51% 49% 

2018 28,4 26,9 51% 49% 

 

           FUENTE: VIPFE 

            ELABORACIÓN PROPIA 
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ANEXO 5: ACUMULADO SEGÚN PERIODOS DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA POR 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1998 – 2018. 
(en millones de bolivianos y porcentaje) 

ACUMULADO POR PERIODOS 

PERIODOS 
FIN. 

INTERNO 
FIN. 

EXTERNO 
TOTAL  

% FIN. 
INTERNO 

%FIN. 
EXTERNO 

1998 - 2005 44,3 59,2 103,5 43% 57% 

2006 - 2018 370,2 382,7 752,9 49% 51% 

           FUENTE: VIPFE 

            ELABORACIÓN PROPIA 

 

ANEXO 6: PROMEDIO POR PERIODOS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1998 – 2018. 
(en millones de bolivianos y porcentaje) 

PERIODOS 
FIN. 

INTERNO 
FIN. 

EXTERNO 
% FIN. 

INTERNO 
%FIN. 

EXTERNO 

1998 - 2005 5,5 7,4 43% 57% 

2006 - 2018 28,5 29,5 49% 51% 

           FUENTE: VIPFE 

            ELABORACIÓN PROPIA 
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ANEXO 7: EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA POR TIPO DE 
PROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1998 – 2018 

(en millones de bolivianos) 

AÑO 
EXTENCION Y 

CAPACITACION 

INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO 
AGRÍCOLA 

INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA 

MICRORIEGO RIEGO DRENAJE 
SANIDAD 
VEGETAL 

FOMENTO A 
LA 

PRODUCCION 

EQUIPAMIENTO 
APOYO 

AGRICOLA 

1998 2,073 0,126 1,674 0,872 3,186         

1999 3,205 0,76 0,481 0,738 2,864         

2000 4,013   0,335 0,079 7,015         

2001 3,04   0,599   7,083         

2002 3,465 0,009 8,041 0,906 6,305         

2003 0,819 0,019 4,839 0,281 3,051         

2004 1,939   3,079 0,277 11,652         

2005 2,56   0,462 9,937 7,705         

2006 2,95     9,905 3,946         

2007 2,988 0,691   3,18 1,408         

2008 5,107 1,871   5,299 4,901         

2009 5,023 8,066   6,258 6,6 0,156 1,899     

2010 4,093 9,888 1,727 3,116 5,699   1,087     

2011 6,304 6,711 2,132 32,594 10,02   0,077     

2012 14,863 20,859 2,322 39,922 9,926 0,049 0,043     

2013 1,713 24,078 2,232 37,494 22,276   0,069     

2014 6,984 13,008 11,26 26,409 30,41         

2015 23,844 52,487 10,825             

2016 36,978 52,812 7,5         9,816   

2017 1,906 55,512 5,365         21,921 0,069 

2018 - 36,889 5,199       0,461 12,657 0,02 

 

FUENTE: VIPFE 

ELABORACIÓN PROPIA 
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ANEXO 8: ACUMULADO Y PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA POR TIPO DE PROYECTO 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. PERIODO: 1998 – 2018 

TIPO DE 
PROYECTO 

ACUMULADO PROMEDIO 
PORCENTAJE 

(en millones de Bs.) (en millones de Bs.) 

1998 - 2005 2006 - 2018 1998 - 2005 2006 - 2018 1998 - 2005 2006 - 2018 

EXTENCION Y 
CAPACITACION 

21,11 112,75 2,64 8,67 20% 15,00% 

INFRAESTRUCTURA 
DE APOYO 
AGRÍCOLA 

0,91 282,87 0,11 21,76 1% 38% 

INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA 

19,51 48,56 2,44 3,74 19% 6% 

MICRORIEGO 13,09 164,18 1,64 12,63 13% 22% 

RIEGO 48,86 95,18 6,11 7,32 47% 13% 

DRENAJES - 0,2 - 0,02 0,00% 0,00% 

SANIDAD VEGETAL - 3,64 - 0,28 0,00% 0,50% 

FOMENTO A LA 
PRODUCCION 

AGRICOLA 
- 44,39 - 3,41 0,00% 6% 

EQUIPAMIENTO 
APOYO AGRICOLA 

- 0,09 - 0,01 0,00% 0,01% 

 

FUENTE: VIPFE 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

ANEXO 9: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SEGÚN CULTIVOS DEL DEPARTAMENTO 
DE LA PAZ. 1998 – 2018. 

(en miles de Toneladas Métricas) 

AÑO CEREALES ESTIMULANTES FRUTALES HORTALIZAS 
OLEAGINOSAS 

E 
INDUSTRIALES 

TUBÉRCULOS 
Y RAICES 

FORRAJES 

1998 42,2 18,8 180,3 28,6 16,8 211,3 132,7 

1999 46,7 18,9 175,5 30 19,9 190,3 132,8 

2000 52 20,3 187,3 31,6 18,5 179,4 138,6 

2001 50,8 20,5 191,2 31,5 20,3 200,9 145,3 

2002 51,9 20,1 199,8 32 19,5 219,3 144,3 

2003 52,6 20,5 198,8 32,5 19,6 240,9 168,9 

2004 51,4 19,6 199 32,9 18,6 250,4 183,5 

2005 53,4 20,4 201,3 34,3 18,1 259,9 175,7 

2006 52 21,7 210,8 33,9 17,7 286,7 181,3 
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AÑO CEREALES ESTIMULANTES FRUTALES HORTALIZAS 
OLEAGINOSAS 

E 
INDUSTRIALES 

TUBÉRCULOS 
Y RAICES 

FORRAJES 

2007 51,2 20,9 206,8 35,3 17,4 293,2 184,8 

2008 53,9 21,9 215,4 36 17,3 303,5 208,2 

2009 52,9 22,2 228,7 38,1 17,4 329,1 226 

2010 53,6 21,7 241,3 38,1 16,4 331,6 215,9 

2011 57 23,1 257,5 40 18,4 326,4 234 

2012 58,3 25 268,8 43,6 19 363,2 240,1 

2013 59,9 25 274,6 44,5 19,1 349,1 247,9 

2014 69,6 25,7 293,9 44,9 30,3 368 254,6 

2015 77,7 26,2 312,7 45,9 51,9 362,7 281,6 

2016 72,9 26,7 317,9 48,7 78 364,8 264,3 

2017 72,1 25,7 333,7 49,1 154,4 348,3 271,5 

2018 74 27 347,9 51 183,6 360,3 285,1 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

ANEXO 10: ACUMULADO Y PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SEGÚN 
CULTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1998 – 2018. 

(en miles de Toneladas métricas) 

 CEREALES ESTIMULANTES FRUTALES HORTALIZAS 
OLEAGINOSAS 

E 
INDUSTRIALES 

TUBÉRCULOS 
Y RAICES 

FORRAJES 

ACUM. 1ER 
PERIODO 400,9 159,1 1.533,2 253,4 151,4 1.752,5 1.221,9 

ACUM. 2DO 
PERIODO 805,1 312,9 3.510,0 549,1 640,8 4.386,8 3.095,2 

PROMEDIO 1ER 
PERIODO 

50,1 19,9 191,7 31,7 18,9 219,1 152,7 

PROMEDIO 2DO 
PERIODO 

61,9 24,1 270,0 42,2 49,3 337,4 238,1 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

ELABORACIÓN PROPIA 
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ANEXO 11: PORCENTAJE PROMEDIO DE PRODUCCIÓN SEGÚN CULTIVO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ. PERIODO: 1998 – 2018 

(en porcentaje) 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

ELABORACIÓN PROPIA 

ANEXO 12: RENDIMIENTO AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 
PERIODO: 1998 – 2018 

(en toneladas métricas por hectáreas) 

AÑO 
PRODUCCIÓN 

EN TONELADAS 
MÉTRICAS 

SUPERFICIE EN 
HECTÁREAS 

RENDIMIENTO 
AGRÍCOLA EN 

TM/HA 

1998 630.743,00 192.508,00 3,28 

1999 614.078,00 191.702,00 3,20 

2000 627.780,00 193.900,00 3,24 

2001 660.443,00 195.047,00 3,39 

2002 686.825,00 198.974,00 3,45 

2003 733.820,00 205.560,00 3,57 

2004 755.573,00 210.076,00 3,60 

2005 763.123,00 211.351,00 3,61 

2006 804.119,00 217.087,00 3,70 

2007 809.606,00 220.183,00 3,68 

2008 856.095,00 231.563,00 3,70 

2009 914.378,00 240.853,00 3,80 

2010 918.580,00 243.992,00 3,76 

2011 956.379,00 252.113,00 3,79 

2012 1.017.829,00 260.513,00 3,91 

2013 1.020.146,00 265.295,00 3,85 

2014 1.086.886,00 274.219,00 3,96 

2015 1.158.728,00 285.920,00 4,05 

2016 1.173.411,00 287.585,00 4,08 

2017 1.254.959,00 285.263,00 4,40 

2018 1.328.856,00 288.020,00 4,61 
                   FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

                     ELABORACIÓN PROPIA 

 

PERIODO CEREALES ESTIMULANTES FRUTALES HORTALIZAS OLEAGINOSAS TUBÉRCULOS YFORRAJES

1998 - 2005 7% 3% 28% 5% 3% 32% 22%

2006 - 2018 6% 2% 26% 4% 5% 33% 23%

Promedio de produccion según cultivo expresado en porcentaje
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ANEXO 13: PROMEDIO DE LOS RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1998 – 2018 

(en toneladas métricas) 

 

                                       FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

                                       ELABORACIÓN PROPIA 

ANEXO 14: IMPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 1998 – 2018 

(en toneladas métricas) 

AÑO 
IMPORTACIÓN 

DE PAPA 
IMPORTACIÓN 

DE TOMATE 
IMPORTACIÓN 

DE PALTA 
IMPORTACIÓN 
DE ZANAHORIA 

IMPORTACIÓN 
DE CEBOLLA 

IMPORTACIÓN 
DE MANZANA 

1998 255,78 - - - - 17,50 

1999 886,18 0,01 - - 0,95 328,14 

2000 1.043,99 1.472,46 44,93 1.854,56 193,6 274,44 

2001 3.065,88 2.386,10 11,28 1.588,57 966,89 104,35 

2002 2.624,70 634,73 12,1 527,75 127,39 50,21 

2003 271,23 125,9 4,73 164,12 165,38 9,46 

2004 7.294,85 225,1 4,29 257,26 43,62 7,25 

2005 2.800,00 334,05 5,94 158 48,27 9,58 

2006 1.697,45 460,58 4,66 1.026,20 266,95 36,77 

2007 16.899,20 531,75 16,4 479,4 120,06 20,42 

2008 23.303,50 300,56 120,97 261,4 30 46,77 

2009 10.569,40 366,41 54,8 145,6 664,5 250,87 

2010 15.651,50 114,24 - 39 577 384,26 

2011 19.910,61 873,11 - 616,92 2.092,50 615,97 

2012 8.709,02 707,97 - 75 1.390,99 632,80 

2013 21.653,22 2.423,76 - - 5.330,64 603,74 

2014 31.186,65 3.387,61 188,7 289,64 8.038,54 721,10 

2015 25.344,59 5.842,16 366,5 434,56 13.428,61 728,00 

2016 51.782,89 6.943,43 1.082,21 183,45 12.109,72 670,63 

2017 33.430,49 6.153,24 1.207,13 825,52 14.739,48 594,74 

2018 3.886,43 3.843,10 1.437,70 486,74 374,54 215,36 

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PRODUCTIVA 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

PERIODO TM/HA

1998 - 2005 3,4

 

2006 - 2018 3,9
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ANEXO 15: ACUMULADO Y PROMEDIO DE LA IMPORTACIÓN DE LOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

PERIODO: 1998 – 2018 
(en toneladas métricas) 

Productos Papa Tomate Palta Zanahoria Cebolla Manzana 

Acumulado 
(1998 - 2005) 

18.242,61 5.178,35 83,27 4.550,26 1.546,10 800,93 

Acumulado 
(2006 - 2018) 

264.024,95 31.947,92 4.479,07 4.863,43 59.163,53 5.521,43 

Promedio 
(1998 - 2005) 

2.280,33 647,29 10,41 568,78 193,26 100,12 

Promedio 
(2006 - 2018) 

20.309,61 2.457,53 344,54 374,11 4.551,04 424,73 

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PRODUCTIVA 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

ANEXO 16: COMPARACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS CON LOS 
PAÍSES DE LA REGIÓN.   

(en toneladas métricas por hectárea) 

Rendimientos en Toneladas por 
hectárea 

2010 2018 

Chile 12,9 14,67 

Brasil 10,8 11,88 

Perú 9,8 10,97 

Argentina 9,7 9,61 

Paraguay 9,2 9,54 

Ecuador 5,7 6,07 

Bolivia 5 5,55 

                     FUENTE: FAOSTAT 

                     ELABORACIÓN PROPIA 

ANEXO 17: PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SELECCIONADOS 
(en toneladas métricas) 

AÑO PRODUCCIÓN EN TONELADAS 
MÉTRICAS * 

 IMPORTACIÓN EN TONELADAS 
MÉTRICAS * 

1998       204.325,00                  273,29  

1999       183.296,00              2.687,73  

2000       172.774,00              5.797,62  

2001       193.669,00              6.371,70  

2002       211.756,00              3.468,05  
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AÑO 
PRODUCCIÓN EN TONELADAS 

MÉTRICAS * 
 IMPORTACIÓN EN TONELADAS 

MÉTRICAS * 

2003       233.017,00                  840,02  

2004       242.709,00              7.941,32  

2005       251.834,00              3.482,37  

2006       277.924,00              3.563,78  

2007       284.032,00            17.836,04  

2008       294.307,00            24.129,05  

2009       318.026,00            11.799,41  

2010       319.608,00            17.524,87  

2011       313.423,00            23.943,97  

2012       350.299,00            13.231,57  

2013       337.713,00            31.264,85  

2014       355.573,00            46.411,71  

2015       350.520,00            46.994,58  

2016       355.402,00            72.624,21  

2017       338.258,00            54.301,68  

2018       350.526,00              5.914,03  
                           *Producción e importación de: Papa, cebolla, zanahoria, manzana, palta y tomate. 

                    FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PRODUCTIVA 

                    ELABORACIÓN PROPIA 

 

ANEXO 18: PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 
MENCION: GESTIÓN DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO 

 
1. TÍTULO DEL TEMA: 

EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. PERIODO: 1998 - 
2018 

2. IDENTIFICACION 
DEL TEMA: 

Los proyectos del presupuesto de inversión pública en el 
sector agrícola  

3. OBJETO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

La influencia de la fase de ejecución de los proyectos del 
presupuesto de Inversión pública en el Sector Agrícola del 
Departamento de La Paz. Periodo: 1998 - 2018 

4. PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN  

 
¿Los proyectos del Presupuesto De Inversión Pública 
influyen en el Sector Agrícola del Departamento de La Paz? 
 

5. PROBLEMA 6. OBJETIVO GENERAL 7. HIPÓTESIS 

La ineficiencia en la ejecución 
de los proyectos del 
Presupuesto De Inversión 
Pública en el Sector Agrícola 
del departamento de La Paz 

Demostrar la influencia de la 
fase de ejecución de los 
proyectos del presupuesto 
de inversión pública en el 

El incremento en la ejecución 
de los proyectos del 
Presupuesto de Inversión 
Pública no influye a generar 
un crecimiento sostenido en 
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sector agrícola del 
departamento de La Paz 

la producción del Sector 
Agrícola del Departamento 
de La Paz.  
 

8. CATEGORÍAS 9. VARIABLES 10. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
 
C.E.1. PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 

 
V.E.1.1. Presupuesto 
programado y ejecutado de 
la Inversión Pública en el 
sector agrícola 
 
 

O.E.1.1. Describir el 
comportamiento de la 
ejecución respecto a la 
programación del 
Presupuesto de Inversión 
Pública en el Sector Agrícola. 
 

V.E.1.2. Ejecución del 
Presupuesto de Inversión 
Pública en el Sector Agrícola 
por fuente de 
financiamiento 

O.E.1.2. Diferenciar el 
aporte de las fuentes de 
financiamiento del 
presupuesto de inversión 
pública en el sector agrícola. 

V.E.1.3. Ejecución del 
Presupuesto de Inversión 
Pública en el sector agrícola 
por tipo de proyecto 

O.E.1.3. Determinar el 
comportamiento de la 
ejecución del presupuesto 
de inversión pública en el 
sector agrícola por tipo de 
proyecto. 

 
 
 
C.E.2. SECTOR AGRÍCOLA 

 
V.E.2.1. Producción Agrícola 
según cultivos 

O.E.2.1. Ponderar la 
producción agrícola del 
departamento de La Paz 
según cultivos 

 
V.E.2.2. Rendimiento 
Agrícola  
 
 
 
V.E.2.3. Importación de 
Productos Agrícolas  

O.E.2.2. Explicar el 
comportamiento de los 
rendimientos agrícolas del 
departamento de La Paz. 
 
O.3.2.3.  Cuantificar la 
participación de la 
importación de los 
productos agrícolas. 
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ANEXO 19: MATRIZ DE CONSISTENCIA TEÓRICA 

TEORÍA DEL SECTOR PUBLICO 

AUTOR PROPUESTA 

 
JOSEPH STIGLITZ 

Los fallos de mercado son los que impulsan a una intervención del estado, pero esto implica que debe 
intervenir únicamente en los campos en los que son más importantes los fallos del mercado y en los 
que existen pruebas de que su intervención puede suponer una gran mejora. 

 
 
 
 
RICHARD Y PEGGY 
MUSGRAVE 

La economía del sector público considerando que actúa en un sistema mixto, su funcionamiento 
incluye no solo la financiación sino también una fuerte incidencia en el nivel y asignación de los 
recursos, la distribución de la renta y el nivel de actividad económica.   
Las funciones del Estado según Musgrave son: 
Asignación, que es la provisión de bienes sociales. 
Distribución, las personas tienen derecho a los beneficios que se deriven de sus dotes personales; la 
distribución debe ordenarse de forma que se maximice la satisfacción total. 
Estabilización, mediante un alto nivel de empleo, grado razonable de estabilidad en los precios y una 
tasa apropiada de crecimiento. 

 
 
 
 
 
RICARDO CIBOTTI Y 
ENRIQUE SIERRA 

El estado interviene en la economía y plantea las siguientes acciones: 
Acción de Regulación, regula el comportamiento de los agentes económicos y típicamente son 
normativas. 
Acción de producción de Bienes y Servicios, como una unidad productora de ciertos servicios 
indispensables en una comunidad organizada, que combina factores de producción, genera valor 
agregado y obtiene resultados que dependen, en parte, de la eficiencia con que funcione y de los 
recursos que se le asigne.  
Acción de Acumulación, contribuyen a la formación del conjunto de instalaciones y equipo necesarios 
para efectuar la prestación de servicios públicos, tales como escuelas, hospitales. 
Acciones en el campo de financiamiento, El estado debe movilizar medios de pago que le permitan 
trasladar dichos recursos físicos al ámbito de la economía estatal. 

 

TEORIA DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

AUTOR PROPUESTA 

 
 
SAPAG CHAIN, 
NASSIR 

El proyecto tiene un ciclo de vida que son: 
Idea, identificación de opciones de solución de problemas e ineficiencias internas que pudieran existir. 
Pre inversión, corresponde al estudio de la viabilidad económica de las diversas opciones de solución 
identificadas para cada una de las ideas de proyectos. 
Inversión, corresponde al proceso de implementación del proyecto. 
Operación, aquella en la que la inversión ya materializada está en ejecución. 

 
KAREN MARIE 
MOKATE 

Un proyecto surge con la identificación y priorización de sus necesidades. El ciclo de vida que plantea 
comprende 3 etapas: 
Formulación, corresponde a la pre inversión. 
Gestión, comprendida desde el momento en que se inicia la inversión hasta que se deja de operar o 
se liquida.  
Ex post, etapa posterior a la ejecución del proyecto. 

 
 
NORMAS BASICAS 
DEL SISTEMA 
NACIONAL DE 
INVERSION PUBLICA 

El Ciclo de los Proyectos de inversión Pública consiste en el proceso que atraviesa un Proyecto de 
Inversión Pública desde que nace como idea, se formula y evalúa, entra en operación, o se decide su 
abandono, y cumple con su vida útil. Presenta 3 fases:  
Fase de Pre Inversión, abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un Proyecto de Inversión 
Pública, desde que el mismo es identificado a nivel de idea hasta que se toma la decisión de su 
ejecución, postergación o abandono. 
Fase de Ejecución, Comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de Inversión Pública y se 
extiende hasta que se termina su implementación y el mismo está en condiciones de iniciar su 
operación. 
Fase de Operación, que es el funcionamiento del proyecto. 
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TEORÍA DEL SECTOR AGRICOLA 

AUTOR PROPUESTA 

LANDRETH COLANDER 
"Historia del 
Pensamiento 
Económico" 

Fisiocracia, consideraban a la agricultura como la única actividad realmente productiva, puesto que 
toda la riqueza provenía de la tierra y solo la agricultura producía más de lo que se necesitaba para 
mantener a los que se ocupan de ella. 

David Ricardo, los Factores que afectan al Rendimiento de la Tierra son el incremento del número 
de la población hacía necesario obtener más alimentos y que con el tiempo, las tierras se 
desgastaban y su productividad decrecía por lo tanto era necesario hacer cada vez más inversiones 
para elevar la productividad de la tierra.  
Thomas Malthus, Profetizó un futuro pesimista en el que los recursos alimentarios resultarían 
insuficientes, sostuvo la teoría de que mientras la población crece en progresión geométrica, los 
recursos alimentarios lo hacen en progresión aritmética. 

JOHN W. MELLORS 

Determino una secuencia de fases en el análisis del desarrollo agrícola:  
Estancamiento de la tecnología, la actividad agrícola que todavía representa una proporción 
importante en la economía global y la fase de mayor crecimiento. 
la fase II, en donde la actividad agrícola todavía representa una proporción importante de la 
economía global; en esta etapa la demanda de bienes agrícolas crece rápidamente debido al 
aumento de la población y el ingreso; representa en mucho a los pequeños y medianos 
productores, en especial a aquellos que procuran permanentemente adoptar las tecnologías que 
emanan de los centros de investigación. 

HAYAMY Y RUTTAN 
Hace énfasis en la tecnología como elemento fundamental del crecimiento e intenta explicar cómo 
los agricultores pueden impulsar técnicas de producción socialmente más eficientes, siendo para 
ello necesaria la participación de las entidades públicas y organismos de investigación. 

 
 
ESCUELA CEPALINA 

La apertura y los acuerdos sobre la reducción de la protección recíproca abren mercados a todos 
los productores agrícolas; pero la entrada en la economía mundializada de nuevos oferentes de 
productos agropecuarios incrementa la competencia.  
Algunos campesinos podrán reconvertirse y dedicarse a nuevos rubros, adquirir nuevos 
conocimientos y competir exitosamente bajo las nuevas condiciones, pero eso sólo será posible si 
reciben apoyo durante la transición. 

 

ANEXO 20: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE POLÍTICAS 

PLANILLA DE CONSISTENCIA DE POLÍTICAS  

PRIMER PERIODO:  ECONOMIA DE MERCADO 
1998 - 2005 

SEGUNDO PERIODO: ECONOMIA PLURAL 
2006 – 2018 

PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL 1997 -2002 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, 
PRODUCTIVA Y DEMOCRATICA PARA VIVIR BIEN. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 2006-2011 

 
 
Plantea cuatro pilares que constituyen los 
fundamentos del Plan de Gobierno, los cuales son:  
Oportunidades, Equidad, Institucionalidad y 
Dignidad. 
 
En el ámbito del pilar Oportunidad se han definido 
dos líneas fuerza en torno a las cuales el núcleo 
estratégico de Potenciamiento y Transformación 
Productiva puede generar efectos en esta 
dirección: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA. Se trata de generar incrementos de 
demanda de alimentos, lo que permitirá activar la 

Su principal aspiración es que los bolivianos y bolivianas vivamos 
bien. Está compuesta por 4 estrategias nacionales los cuales son: 
Bolivia Digna, Democrática, Productiva y Soberana. 
 
 a) Políticas nacionales Productivas 
 
• Política de Seguridad con Soberanía alimentaria, se dará 
prioridad a la producción diversificada de alimentos para el 
autoconsumo y para el mercado nacional, basada en la 
producción agropecuaria y de transformación. 
• Política de Inversiones, Para aumentar la producción será 
necesario incrementar y lograr una mayor eficiencia de la 
inversión. La nueva política productiva tiene como herramienta 
central una estrategia de inversiones que pone énfasis en el 
sector público, sin descuidar el rol de la inversión privada nacional 
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capacidad productiva a través de políticas 
instrumentales: 
 
a) DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA, 
pretende mejorar la producción y la productividad 
incorporando cultura productiva a través de: 
• DESARROLLO DE POTENCIALIDADES 

PRODUCTIVAS, con el objeto de incrementar la 
producción agropecuaria nacional se elevará su 
capacidad productiva en aspectos referidos a 
rendimientos agrícolas, calidad y productividad.  
 
• INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 
• MODERNIZACION PRODUCTIVA 

 

b) ORGANZACION DE LA PRODUCCION, Esta 
política busca lograr un coordinación efectiva y 
flexible que optimice las actividades productivas y 
de comercialización basadas en los esfuerzos 
locales, regionales y nacionales para lograr 
posicione en los mercados interno y externo, 
concertado oferta y demanda productiva.  

y de la inversión extranjera directa. 
• Política de Financiamiento, Este apoyo debe permitir mejorar 
sus niveles de producción y productividad, gracias a los créditos 
con bajas tasas de interés, plazos adecuados y mayores periodos 
de gracia. Se otorgará financiamiento para capital de inversión y 
operaciones, maquinaria, equipos, infraestructura productiva y 
recambio tecnológico para la producción.  
 
b) Desarrollo Agropecuario 
 
• Transformación de los patrones productivos y alimentarios, a 
través de 3 estrategias: Construir seguridad y soberanía 
alimentaria, desarrollar integralmente la producción alimentaria 
y el desarrollo productivo rural e impulsar nuevos patrones de 
organización de la producción y distribución de los alimentos. 
• Desarrollo Tecnológico de la producción agraria, permitirá 
mejorar el manejo de suelos, optimizar el uso del agua para el 
riego, el uso adecuado de maquinaria agrícola y herramientas, el 
empleo de fertilizantes orgánicos, manejo integrado de plagas. Se 
procederá a la construcción de centros de acopio, almacenaje, 
sistemas de riego, etc. 
• Ampliación de la cobertura de riego, El estado promoverá el 
aumento de las coberturas de riego en combinación con procesos 
de adopción de tecnologías de manejo del agua y el suelo. Los 
proyectos a financiarse deberán garantizar impactos en la 
soberanía alimentaria, mejoras significativas en la producción y 
productividad.  
• Producción para la Soberanía Alimentaria, La estrategia es el 
desarrollo productivo y ecológico con soberanía alimentaria y el 
proceso otorgara las condiciones para impulsar el sistema 
productivo agropecuario de carácter ecológico que permitirá la 
autosuficiencia de los alimentos, se facilitara el acceso a semillas, 
asistencia técnica en manejo y conservación de suelos  

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
2016 - 2020 

Pilar 8: SOBERANIA ALIMENTARIA, Este Pilar busca alcanzar la 
seguridad alimentaria con soberanía. 
 En el ámbito productivo se busca fortalecer las prácticas 
productivas locales y garantizar que todos los esfuerzos estén 
dirigidos de forma prioritaria a satisfacer las necesidades de 
alimentación del pueblo boliviano con productos adecuados y 
saludables para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria. 
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PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL  

1995 - 2005 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ  
2007 - 2010 

Las políticas desarrolladas para la 
transformación productiva para cambiar los 
métodos y sistemas de producción del aparato 
productivo del Departamento son: 
a) Ampliar y diversificar la producción regional, 
Estimulando la inversión privada con 
infraestructura y fuentes alternativas de 
financiamiento para la instalación de plantas de 
transformación industrial en las zonas de 
producción agropecuaria, incorporando 
tecnologías apropiadas para impulsar la 
producción agrícola. 
b) Incentivar la transformación técnico 
productiva de la pequeña industria, a través de 
la innovación tecnológica en los procesos 
productivos para orientarla a la exportación y al 
abastecimiento interno competitivo de 
productos de consumo. 
c) Promover y apoyar la exportación de 
alimentos y productos procesados, industriales 
o artesanales, a otras regiones del país y a los 
países fronterizos, Estimulando el incremento 
de la productividad para mejorar la oferta 
departamental y su inserción internacional.  
Sustituir la importación de alimentos y 
productos de primera necesidad en los rubros 
altamente competitivos. 
d) Transferir sistemas y técnicas de producción 
intensivos en mano de obra, Capacitar, 
proporcionar asistencia técnica para la 
producción. 

 

El plan de Desarrollo Departamental de La Paz presenta 5 
políticas de desarrollo, los cuales son: La Paz integrada, La 
Paz productiva, La Paz solidaria, La Paz descentralizada y La 
Paz competitiva. 
 
• La Paz Productiva 
 
Que está compuesta por diferentes programas, en el caso 
de agricultura por los Agro negocios para que La Paz pueda 
retomar el camino de del crecimiento, expansión de 
oportunidades productivas y de empleo a través de sus 
programas: 
 
- Programas de apoyo a la producción Agrícola. 
- Programas de riego para la producción. 
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ANEXO 21: MATRIZ DE CONSISTENCIA NORMATIVA  

PRIMER PERIODO: ECONOMIA DE MERCADO 
1998 - 2005 

SEGUNDO PERIODO: ECONOMIA PLURAL 
2006 - 2018 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, El estado planificara 
y fomentara el desarrollo económico y social de las 
comunidades campesinas y de las cooperativas 
agropecuarias.  
 
• LEY INRA, Tiene por objeto establecer la estructura orgánica 
y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria 
(S.N.R.A.) y el régimen de distribución de tierras; garantizar el 
derecho propietario sobre la tierra; crear la Superintendencia 
Agraria, la Judicatura Agraria y su procedimiento, así como 
regular el saneamiento de la propiedad agraria. 
 
• LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL, 
regula los sistemas de Administración y de Control de los 
recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales 
de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de:  
 
a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el 
uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el 
cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los 
programas, la prestación de servicios y los proyectos del 
Sector Público; 
b) Disponer de información útil, oportuna y confiable 
asegurando la razonabilidad de los informes y estados 
financieros; 
c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de 
jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos. 
  
• LEY DE DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA, Mejorar y 
fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, 
en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la 
población.  

• NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, los 
derechos de toda persona son:  
 - Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.  
- El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad 
alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y 
suficiente para toda la población. 
 
• DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUSTENTABLE, es parte 
fundamental de las políticas económicas del Estado, que 
priorizará sus acciones para el fomento de todos los 
emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto 
de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la 
soberanía alimentaria. 
 
• Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibáñez”, tiene por objeto regular el régimen de autonomías 
y como fin distribuir las funciones político administrativas 
del Estado de manera equilibrada y sostenible en el 
territorio. 
 
• LEY DE REVOLUCION PRODUCTIVA AGROPECUARIA, La 
ley tiene como finalidad lograr la soberanía alimentaria en 
condiciones de inocuidad y calidad para el vivir bien de las 
bolivianas y los bolivianos.  
 
• LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO 
INTEGRAL PARA VIVIR BIEN, El estado plurinacional de 
Bolivia promoverá el derecho a la alimentación y a la salud 
con soberanía y seguridad alimentaria. 

➢ Priorización del abastecimiento interno con 
producción nacional, fomento del comercio justo 
y solidario de productos agropecuarios y 
provenientes del bosque, así como de la 
formulación de políticas comerciales que 
beneficien al pequeño productor y a la economía 
comunitaria 

 


