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RESUMEN 

 

“El efecto de la importación de trigo y derivados en la producción nacional durante el 

periodo 2000 - 2010”. 

 

El presente trabajo de investigación fue gestado  dentro el curso de Tesis de Grado,  

facilitado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Carrera de Economía, 

conjuntamente con la Cámara Nacional de Industrias que resaltó la importancia del 

trabajo. 

 

La obra dedica su estudio a la importación de trigo cuya participación es la más 

importante de la canasta básica familiar, introduciendo mayor conocimiento en este 

campo de la compra de trigo y derivados de países extranjeros. 

 

El primer capítulo comprende el Marco Referencial el cual delimita el tema y ubica las 

categorías y variables del paradigma económico estudiado, plantea  el problema, los 

objetivos y  la hipótesis para luego detallar la metodología de estudio reforzando el 

trabajo con la teoría económica explicada en el marco teórico. 

 

El capítulo segundo abarca el Marco Legal, Institucional y de Políticas referidas al 

tema. 

 

El capítulo Tercero explica la Producción Nacional realizando una pequeña 

orientación desde la parte histórica del estudio, analiza la producción y las industrias 

involucradas en el procesamiento del bien. 

 

Los capítulos cuarto y quinto concluyen con las recomendaciones y conclusiones, 

probando antes la hipótesis con el modelo econométrico para así arribar a las 

conclusiones y recomendaciones generales y especificas en cada caso cumpliendo 

el objetivo planteado en el documento.  
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INTRODUCCION 

 

“El efecto de la importación de trigo y derivados en la producción nacional durante el 

periodo 2000 - 2010”. 

 

La presente tesis, basa su trabajo en la importación de alimentos de la canasta 

básica familiar. Su objetivo es introducir un mayor conocimiento en este campo de la 

importación de trigo y derivados. 

 

En cuanto al aporte del trabajo de investigación,  reúne y esquematiza información 

de la fuente secundaria como es el INE con datos que son oficiales, con el fin de que 

puedan ser tomados en cuenta para interiorizar en el tema por instituciones no 

solamente estudiantiles, sino más bien por instituciones de profesionales al servicio 

de la sociedad en su conjunto. 

 

La reunión y esquematización de estos datos, demuestra que la situación actual en la 

que se halla la seguridad alimentaria está basada en el consumo de harina como 

componente casi esencial en la dieta alimenticia, el detalle es que esta demanda a 

parte de estar en constante crecimiento  también se incrementa en importación 

remunerando factores en el extranjero y rezagando al productor local. 

 

Este documento es prueba clara de las políticas que fueron descuidadas en cuanto a 

seguridad alimentaria se refiere, tales  pueden ser reformuladas de manera que se 

pueda cambiar la dirección desfavorable para la economía y el bienestar social del 

país. 

 

El estudio también reúne información  de las industrias involucradas con el sector 

como ser la de la molienda y la panificación convirtiéndose en las principales 

demandantes antes de llegar al consumidor final, ello lleva también a interpretar la 

situación en que están dichas industrias y las desventajas que tienen con el 

contrabando y con la demanda insatisfecha respectivamente. 
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La teoría por su parte ratifica las bases del comercio internacional que fueron 

postuladas por David Ricardo quien sentó la importancia de la ventaja comparativa, 

también la teoría  o modelo de Heckscher – Ohlin que añade que además de lo 

sentado por D. Ricardo también influyen los factores de producción además de las 

extensiones de tierra. 

 

La teoría se cumple por que la importación del trigo y harina de trigo esta 

fundamentalmente realizada de países que se especializaron en su producción y 

lograron una ventaja comparativa y que gozan de grandes extensiones de terreno 

propicias para el cultivo de este bien en estudio. 

 

El periodo que abarca la investigación revela cifras en las cuales la importación se 

realizaba de países del norte más concretamente de Los Estados Unidos de Norte 

América, cuyas extensiones territoriales son por demás conocidas por su amplitud y 

su carácter favorable para la producción de cereales. 

 

Para finales del periodo el país exportador hacia fronteras bolivianas  es Argentina 

que cumple con las condiciones óptimas para el cultivo del reiterado bien. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

EFECTO DE LA IMPORTACIÓN DE TRIGO Y SUS DERIVADOS  EN LA 

PRODUCCIÓN NACIONAL  DURANTE EL PERIODO 2000  -  2010 

 

1. DELIMITACION DEL TEMA 

 

A) TEMPORAL: 

 

El estudio analiza el periodo comprendido entre los años 2000 y 2010. 

 

Datos actuales de fuentes secundarias como el INE (Instituto Nacional de 

Estadística), reflejan que en este periodo de tiempo, los índices de producción 

nacional de trigo y sus derivados son insuficientes ante una demanda en constante 

crecimiento, la cual se cubre a través de la importación de trigo y sus derivados como 

la harina de trigo. Así mismo la actual tendencia de mercado es importar  cada vez 

mayor cantidad de harina que de trigo en grano, lo cual implica una remuneración a 

factores en el extranjero y un ingreso con ventajas competitivas, debilitando el 

aparato productivo  del país.  

 

Como antecedentes se menciona la parte historia de la producción dentro el territorio 

nacional, ayudando a tener una mayor comprensión y mejor panorama del bien en 

estudio. 

 

B) ESPACIAL: 

 

El estudio es realizado a nivel nacional, al tratarse de un tema que incide sobre la 

producción nacional además de que la importación de este bien es consumida por 

todas las familias del país y demandado también por la industria panificadora y de 

pastas la cual tiene que cubrir el total del mercado  boliviano. 
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C) RESTRICCIONES A NIVEL DE VARIBLES: 

 

CATEGORÍAS ECONÓMICAS: 

 

Comercio 

 

VARIABLES ECONÓMICAS: 

 

Toneladas métricas (TM), Importación, Producción, Rendimiento, Superficie 

Cultivada, Oferta, Demanda. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Globalización, seguridad alimentaria, cambios climáticos, son términos que 

frecuentemente son informados a través de los medios de comunicación, poniendo 

énfasis en el primero de ellos y en relación con la seguridad alimentaria, son motivos 

suficientes para que el fenómeno o practica de comercio internacional se efectúen en 

mayores cantidades entre todas las fronteras territoriales de los países en general.  

 

Sea como cooperación, convenio o como intercambio de bienes y servicios, tales 

prácticas aumentan con mayor facilidad y también incrementándose en cantidades y 

volúmenes de bienes o mejor calidad en el caso de los servicios.  

 

Debido al incesante crecimiento poblacional de los países, las demandas crecen 

siendo una entre muchas razones realizar intercambios o cubrir demandas a través 

de la importación o donaciones.  

 

En el caso de la importación de trigo y sus derivados como la harina de trigo forma 

parte de la demanda que nuestro país necesita para asegurar o cubrir la base 

alimenticia  de los habitantes, lo cual remarca su característica de bien necesario 

(elasticidad precio nula). 
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Bolivia tiene una escasa producción local en relación a la demanda del mercado, 

razón por la cual la importación de trigo y sus derivados, son la principal fuente de 

oferta de éste producto, para el abastecimiento del mercado nacional. 

 

2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

 

El  problema es la dependencia de la importación de trigo y sus derivados  en 

la seguridad alimentaria de Bolivia. 

 

2.2. CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

1. Pequeña escala de la producción nacional de trigo y sus derivados. 

2. Limitada calidad en la  producción nacional de trigo, para el uso como materia 

prima en la elaboración de pan de batalla. 

3. Débil integración entre los productores y el sector industrial del trigo.  

4. Precario mercado desarrollado para el trigo en Bolivia. 

5. Escasa aplicación de políticas y normas. 

 

2.3. JUSTIFICACION 

 

2.3.1. ECONOMICA 

 

De acuerdo a datos estadísticos, la importación de harina de trigo está superando a 

la importación de trigo en grano como también a la producción nacional de trigo y a la 

producción de harina de trigo nacional. 

 

Estas harinas elaboradas en el extranjero ingresan al país con ventajas competitivas, 

como aranceles cero  gracias a convenios internacionales, debilitando de manera 

dramática al aparato productivo nacional. 
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Al importarse el trigo en grano, o como bien intermedio (harina de trigo), influye 

afectando tanto  a la industria de la molienda creando una capacidad ociosa 

desalentadora para el sector, perjudicando su desarrollo, 

 

También reduciendo significativamente la cantidad de subproductos provenientes de 

la molienda tales como el afrecho utilizado para la alimentación de los pollos y como 

alimento del ganado vacuno, productor de leche, consecuentemente inquietando 

también negativamente a estos otros mercados. 

 

Por otro lado, toda importación implica una remuneración a factores en el extranjero, 

teniendo condiciones para la producción de trigo en Bolivia y un mercado potencial, 

no parece razonable importar una materia prima cuya producción podría generar 

importantes fuentes de trabajo.  

 

Por todo lo indicado anteriormente, es importante analizar las razones para la 

creciente importación de trigo y sus derivados y sus efectos en la producción 

nacional de ambos. 

 

De esta manera sugerir políticas que incentiven principalmente a la producción 

nacional de trigo, que  también alienten la recuperación de la industria molinera para 

la obtención de derivados  y el crecimiento de la industria de pastas y panificación, 

éstas últimas con ventajas competitivas centradas en la materia prima nacional. 

 

2.3.2. SOCIAL 

 

La importación trae consigo beneficios como también desventajas a los sectores 

productivos, al no poder hallar producciones sustitutas, el caso de los molinos es el 

más afectado, para el caso  de los países en desarrollo y cuando esta es 

significativa, su influencia es de mayor impacto debilitando a la industria o producción 

local traduciéndose en mayores índices de desempleo generando inseguridad y 

convulsión social que frecuentemente son parte del cotidiano vivir del país. 
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2.3.3. TEORICA 

 

La información obtenida y sistematizada revela el desincentivo a la producción de 

trigo, estableciendo una relación inversamente proporcional entre importación y 

producción, a mayor importación, menor producción.  

 

3. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el efecto de la importación de trigo y sus derivados en la producción 

nacional de trigo durante la primera década del presente siglo. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Describir  la producción nacional de trigo y sus derivados. 

b) Explicar el consumo preferencial de insumos del sector industrial. 

c) Conocer  la coordinación entre el sector productivo y el sector demandante 

industrial. 

d) Diferenciar las características del mercado de trigo y sus derivados. 

e) Identificar políticas y normas vigentes referidas a la cadena de producción de 

trigo y derivados. 

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

 

“La creciente importación de trigo y sus derivados, desincentiva la producción 

nacional de trigo”. 

 

A)  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Producción de trigo. 
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B) VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Importación de trigo 

Inversión Pública en el Sector Agropecuario 

 

PRODT = F (MTB, INVPUB) 

Dónde: 

PRODT   = Producción de Trigo 

MTB  = Importación de Trigo 

INVPUB   = Inversión Publica Sector Agropecuario  

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, la metodología de investigación del presente 

estudio, como método  científico está  basada en el Método de Investigación 

Cuantitativo. 

 

5.1.1. EL ENFOQUE CUANTITATIVO: 

 

 Recolecta y analiza datos para contestar las preguntas de la investigación. 

 Prueba la hipótesis establecida. 

 Usa la estadística para establecer mediciones o conteos con exactitud. 

 Ordena las etapas de investigación. 

 Mide características o variables que pueden tomar valores numéricos, para 

poder explicarlos más claramente, y así mejorar su comprensión. 

 Explica eventos a través de la obtención de datos, para fundamentar o refutar 

la hipótesis. 

 Aparta datos irrelevantes, con el cuidado de no solo tomar en cuenta datos 

acordes a la hipótesis. 
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 Analiza las variables y para poderlas representar gráficamente. 

 

5.1.2.  ESQUEMA DEDUCTIVO 

 

 Realiza la recolección de datos. 

 Formula preguntas para constatar la hipótesis. 

 Mide estandarizada  y numéricamente utilizando el análisis estadístico. 

 

5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación realizado es de carácter descriptivo, detallado a continuación. 

 

5.2.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

 Describe situaciones y eventos, esto quiere decir, ¿cómo son? y ¿cómo 

actúan? determinados eventos. 

 Especifica las propiedades importantes de los fenómenos planteados para su 

análisis. 

 Mide o evalúa los componentes del fenómeno. 

 

5.2.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la presente investigación el análisis está basado en el uso de fuentes 

secundarias como datos estadísticos del INE (Instituto Nacional de Estadística) 

debido a su carácter oficial, datos de ADIM Asociación de Industriales  Molineros 

como principal asociación que se dedica a la molienda de trigo, también involucra al 

sector panificador cuyo rubro es el principal demandante de la harina de trigo para la 

panificación. 
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5.2.3. INSTRUMENTOS 

 

El instrumento utilizado es la entrevista con expertos sobre el tema de la 

industrialización de la harina de trigo con destino hacia la panificación o elaboración 

de pastas, para conocer las cualidades de los productos. 

 

5.2.4. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Utiliza el análisis estadístico para poder presentar los datos con mayor claridad y 

para mejor comprensión del tema de investigación. 

 

5.2.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Posteriormente los datos obtenidos son analizados, para poderlos explicar y sacar 

las conclusiones y recomendaciones correspondientes al tema. 

 

6. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

6.1. MARCO TEORICO 

 

6.1.1. PRODUCCION 

 

6.1.1.1. ESCUELA FISIOCRATICA 

 

Doctrina económica de auge en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII, que 

surgió como respuesta al mercantilismo. Su  fundador fue, François Quesnay, a 

través de su trabajo, “Tableau économique”, el autor centro su atención en el 

producto neto anual de una nación y además menciona continuamente el tema  de 

producción y distribución, los fisiócratas afirmaban que  toda riqueza era generada 

por la agricultura y el trabajo, esta riqueza que generaban los productores, 

posteriormente era transmitida a la sociedad. Argumentaban también que los 
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ingresos del Estado tenían que provenir de un único impuesto que debía gravar a la 

actividad agrícola y no así como era practicada por los mercantilistas (Roll, 1994). 

 

Al ser la agricultura la más importante para ellos, sostenían que otros sectores, al no 

crear nada en la naturaleza y solamente transformarla, eran una clase estéril 

denominando así a los  artesanos y también a la manufactura que en aquella época 

no había una industria desarrollada.  

 

En conclusión, su aporte significo bastante en su época llegando a realizarse un 

cambio de actitud respecto de los anteriores pensadores representantes del 

mercantilismo que limitaban su pensamiento a que la riqueza de las naciones 

provenía de la acumulación de los metales preciosos, y que para que un país gane 

riqueza necesariamente otro tenía que perderla. 

 

Aclararon que la riqueza provenía del trabajo de la agricultura aclarando de esta 

manera la importancia de la agricultura en la producción y desarrollo de las naciones. 

 

6.1.1.2. ESCUELA CLÁSICA 

 

Adam Smith recogió los planteamientos de la fisiocracia, centrándose en la 

productividad del trabajo, esta escuela define tres factores de los cuales depende la 

producción, cada uno de ellos es recompensado de la manera siguiente: 

 

La Tierra - Recompensada por la renta. 

El Capital  - Recompensado por el interés. 

El Trabajo - Recompensado por el salario. 

 

De estos tres factores el trabajo es la causa principal del valor.  

 

En la obra titulada “La Riqueza de las Naciones”, obra fundamental del autor, la clave 

del bienestar social está en el crecimiento económico, que se potencia a través de la 
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división del trabajo, Ricardo por su parte  concentro su análisis, en la distribución de 

la producción nacional entre renta, beneficio y salario (Natale, 2003). 

 

En resumen, los pensadores clásicos fundamentaron que la producción estaba 

basada en la tierra, el capital y el trabajo los cuales estaban recompensados de 

diferente manera, sin estos factores no habría otra forma de producir riqueza, 

sentaron la base de que el crecimiento o desarrollo económico de un país o nación 

estaba íntimamente relacionado la producción y productividad además de  estudiar 

las formas en que se llevaría a cabo la distribución de la producción. 

 

6.1.2. COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Los pensadores clásicos como Adam Smith y David Ricardo, sentaron las bases de 

una teoría librecambista la cual propone la no intervención del Estado en la 

economía, que al ser  institución imperfecta incide en el equilibrio macroeconómico 

como pensaban también los fisiócratas. 

 

El mercado y la competencia que existe entre sus participantes, será el que se regule 

automáticamente en este proceso con la tendencia hacia el equilibrio. 

 

De esta teoría también parten los fundamentos anteriormente mencionados, que el 

trabajo es la causa principal del valor. 

 

Estudiaron la producción y observaron las ventajas obtenidas cuando existen 

factores productivos favorables para la producción de ciertos productos (Roll, 1994). 

 

 División internacional del trabajo. 

 La competencia internacional a través de la ventaja comparativa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
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Actualmente la división internacional del trabajo, viene a ser la especialización de los 

países en los procesos productivos, haciendo uso de sus mejores recursos lo cual 

permite la obtención de productos a menores precios en el mercado internacional. 

 

Partiendo de esta conceptualización la división internacional del trabajo, eleva y 

refuerza la competencia, mantiene al mercado en continua innovación y 

racionalización, obteniendo así una ventaja comparativa con mayor producción a 

menor precio, finalizando con un mejor aprovechamiento  de los recursos (Salvatore, 

1999). 

 

David Ricardo en su obra, “Principios de economía política y tributación”, afirma que 

“el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la 

distribución". Desarrollando así una teoría de la distribución y una teoría del valor, y 

de esta última concluyendo que el precio o valor de los bienes depende de los costes 

de producción.  

 

De esta manera queda concretado  el concepto de rendimientos decrecientes, factor 

tierra, remuneración renta, afirmando que a medida que se aumenta la fuerza de 

trabajo y el capital que se utiliza para labrar la tierra, y obtener su producción o frutos 

de esta tarea, disminuyen los rendimientos, en otras palabras la producción agrícola 

decrece con el uso intensivo del suelo, entonces es necesario más trabajo para 

producirla, siendo mayor el  trabajo, el factor que incrementa su valor respecto de los 

precios  (Roll, 1994). 

  

Bertil Ohlin, basa su trabajo en lo que su profesor Eli Heckscher había formulado 

hace más de una década, esta teoría conocida también como de las proporciones 

factoriales, parte de la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, pero afirma 

que los países se especializan en la exportación de bienes que requieren grandes 

cantidades al tener el factor trabajo o capital abundantes e importan bienes en los 

cuales los factores de producción son escasos (Natale, 2003). 
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Sentadas estas bases como respuesta a los cambios que constantemente presentan 

las sociedades, los países del mundo entero adoptan estas medidas y en el caso del 

país es imprescindible la práctica de la importación al existir países desarrollados y 

especializados para el caso del trigo, los cuales exportan de manera cuantiosa este 

producto para la demanda de otros países no solo en esta región si no a nivel 

mundial.  

 

6.1.3. TEORÍA MICROECONÓMICA 

 

Referida a las preferencias de los consumidores como las preferencias de los 

productores: 

 

La teoría del consumidor estudia el comportamiento de los agentes económicos 

como demandantes de bienes y servicios. La teoría del productor, en cambio estudia 

a los oferentes de bienes y servicios. 

La teoría del consumidor afirma que los individuos siempre adquieren bienes que 

proporcionan mayor utilidad, explica el comportamiento racional y subjetivo 

(Salvatore, 2003). 

 

La teoría del consumidor muestra que los consumidores  maximizan sus utilidades a 

través de la manera más eficiente de emplear sus ingresos, todos los consumidores 

tienen diferentes necesidades, y valoran de distintos modos  sus demandas debido a 

sus ingresos variados unos de otros, todo  basado en la utilidad marginal que le 

puede proporcionar los bienes o servicios que va a consumir o adquirir. 

 

Entre las teorías del consumidor también se analizan desde el punto de vista de las 

escuelas del pensamiento económico: 
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6.1.3.1. TEORIA MARGINALISTA 

 

Pensamiento económico oficial a partir de 1870, entre los principales representantes 

de esta escuela tenemos a William Stanley Jevons, y León Walras, quienes 

centraron su atención a una teoría del valor de la utilidad marginal enfocada a la 

demanda. También contribuyeron a la teoría económica con: 

 

 Énfasis en la utilidad marginal y en la importancia de la demanda para 

determinar el valor, también aplicación del análisis  marginal en la demanda 

doméstica, la oferta de las empresas y la demanda de las empresas por 

factores de producción. 

 Matemáticas y estadística aplicadas a la construcción de la teoría económica. 

 El modelo de equilibrio de  Walras que proporciono un conocimiento sobre la 

interrelación de los sectores de la economía.  

 

6.1.3.2. TEORÍA NEOCLÁSICA DEL CONSUMIDOR 

 

Esta teoría es la más usada en los textos de microeconomía, sus supuestos están 

basados en: 

 

 Las preferencias del consumidor se pueden deducir como una función de 

utilidad u convexa y al menos dos veces diferenciable. 

 La función de utilidad no varía en el proceso de consumo 

 Fijado un nivel de precios el consumidor racional consumirá bienes de manera 

que la utilidad total sea la máxima posible de acuerdo con su ingreso (Natale, 

2003). 
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6.1.3.3. TEORÍA POST KEYNESIANA DEL CONSUMIDOR 

 

Esta teoría post Keynesiana va contraria al enfoque clásico admite que las 

preferencias tienen una estructura lexicográfica incompatible con la existencia de una 

función de utilidad escalar. 

 

El consumidor divide los bienes, asigna una parte la renta a cada categoría 

distribuyendo entre los bienes de cada categoría posteriormente el presupuesto. 

Entre sus principios básicos están: 

 

 Racionalidad procedimental 

 Subordinación 

 Crecimiento 

 Dependencia 

 

6.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

APARATO PRODUCTIVO 

 

“Recursos tecnológicos, naturales, financieros e infraestructura con los que cuenta 

un país para llevar a cabo su política económica”. (Diccionario de Economía, Valleta 

Ediciones, 1999: 31). 

 

AUTOABASTECIMIENTO 

 

“Cuando la producción nacional con respecto a uno o más bienes, satisface 

totalmente la demanda interna de un país. Por ejemplo: autoabastecimiento de 

petróleo”. (Diccionario de Economía, Valleta Ediciones, 1999: 41). 
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BIEN FINAL 

 

“Son aquellos que no sufren ningún proceso posterior de trasformación y son usados 

en el estado en que se encuentran, ya sea para consumo o inversión”. (Diccionario 

de Economía, Valleta Ediciones, 1999: 59). 

 

BIEN SUSTITUTO 

 

“Aquellos que dentro de una misma línea de productos presentan similares 

características en la satisfacción de necesidades determinadas”. (Diccionario de 

Economía, Valleta Ediciones, 1999: 62). 

 

CAPACIDAD OCIOSA 

 

“Parte de la capacidad productiva no utilizada por una empresa fabril. Parte de la 

capacidad existente que se deja de emplear”. “Capacidad no usada”. (Diccionario de 

Economía, Valleta Ediciones, 1999: 80). 

 

DEMANDA  

 

“Poder y decisión de compra, por parte de los consumidores para adquirir una 

determinada cantidad de un producto en un tiempo y a aprecio establecido. La suma 

de las adquisiciones de un bien o servicio por parte de las personas físicas y/o 

jurídicas”. (Diccionario de Economía, Valleta Ediciones, 1999: 139). 

 

DESEMPLEO 

 

  Ocio involuntario de una persona que desea trabajo en los tipos de salarios    

vigentes. Mano de obra desocupada en forma involuntaria por cuanto no se 

encuentra ocupación laboral a un nivel de salario determinado. En un sentido más 

amplio, se da autentica denominación al factor capital, ahorro, tierra y otros factores 



 
 

16 
 

o recursos productivos que están ociosos o sin aplicación. Carencia de empleo entre 

quienes quieren tener un puesto de trabajo. (Diccionario de Economía, Valleta 

Ediciones, 1999: 152). 

 

ESCASEZ 

 

“Condición necesaria para que exista lo económico. Insuficiencia de la oferta de 

bienes y servicios con relación a la demanda”. (Diccionario de Economía, Valleta 

Ediciones, 1999: 188). 

 

IMPORTACION 

 

“Operación de compra de bienes que efectúa alguien ubicado en un país a otro 

situado en el extranjero. Esta operación comprende tanto tramites de transporte 

como de introducción al país de destino”. (Diccionario de Economía, Valleta 

Ediciones, 1999: 240). 

 

MANO DE OBRA 

 

“Comprende los salarios y jornales abonados al personal empleado en actividades 

aplicadas a la producción de bienes y servicios. Es la carga de trabajo humano 

ejecutada a lo largo de todo el proceso productivo”. (Diccionario de Economía, 

Valleta Ediciones, 1999: 289). 

 

OFERTA  

 

  Propuesta de compra que una parte hace a otra. Propuesta para contratar. 

Cantidad de bienes y servicios disponibles en un mercado a un determinado precio 

en ciertas condiciones. Venta de artículos a precio rebajados. Productos que se 

ponen a la venta con precios rebajados con fines publicitarios, para fomentar su 

compra. Presentaciones de productos sin solicitud de venta. Es una proposición 
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unilateral que una de las partes dirige a la otra para celebrar con ella un contrato. 

Propuesta contractual. (Diccionario de Economía, Valleta Ediciones, 1999: 324). 

 

PRODUCCION 

 

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

ofrecidos a los consumidores a fin de satisfacer sus necesidades. Acto o modo de 

producirse. Acción de producir, fabricar, elaborar cosas útiles. Rentar redituar interés,  

utilidad o beneficio anual de una cosa. Cantidades del producto elaboradas en el 

curso de un periodo. El objetivo final de toda producción es el consumo. En una 

economía elemental el productor consume el producto propio. En comunidades 

desarrolladas la mayoría de los productos son creados para intercambiarlos por otros 

(mediante el uso de dinero). Las utilidades provienen de la producción y los salarios 

de trabajo son simples intermediarios entre el esfuerzo del hombre y su consumo. 

(Diccionario de Economía, Valleta Ediciones, 1999: 367). 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 

llevar una vida activa y sana”. (FAO, 1996). 

 

UTILIDAD MARGINAL 

 

“Satisfacción que proporciona al consumidor el consumo de una unidad o cantidad 

adicional de un determinado bien o cesta de bienes. Utilidad agregada que genera 

una unidad adicional de producción. Aumento de la satisfacción que recibe un 

individuo al consumir una unidad más de un bien. (Diccionario de Economía, Valleta 

Ediciones, 1999: 451). 
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VENTAJA ABSOLUTA 

 

“Cuando un país puede producir más cantidad de un bien con respecto a otros 

países con os mismos recursos”. (Diccionario de Economía, Valleta Ediciones, 1999: 

460). 

 

VETAJA COMPARATIVA 

 

“Una región o país tiene la ventaja comparativa  en la producción de un bien o 

servicio, respecto de otra zona, cuando es capaz  de obtenerlo con costos menores 

debido a la dotación de factores, el progreso tecnológico. Concepto introducido por 

David Ricardo”. (Diccionario de Economía, Valleta Ediciones, 1999: 460). 
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CAPITULO II 

MARCO LEGAL, INSTITUCIONAL Y DE POLITICAS 

 

2.1. MARCO LEGAL 

 

El presente trabajo  requiere identificar, normas o disposiciones vigentes que rigen 

durante el periodo de estudio en el país respecto a la importación y producción de 

trigo y derivados como la harina de trigo, dentro este lapso, la anterior constitución 

como la vigente son analizadas debido al carácter de transición que se encuentra el 

periodo en estudio. 

 

La industria junto a la producción nacional y políticas económicas referidas al tema, 

están basadas en las siguientes regulaciones, siendo el Estado  regulador  mediante 

ley del ejercicio de comercio y la industria, determinara las políticas monetarias  en 

función al crecimiento económico y soberanía nacional, y existirá la participación 

tanto del sector estatal, mixto y privado (CPE de 1967  Art. 141 capitulo III). 

 

La Constitución Política del Estado actual en cuanto a lo que la producción implica, 

señala que a través de las políticas económicas adoptadas para este fin, garantizara 

una producción acorde a las demandas de la población fomentando así a las 

empresas productoras tanto urbanas y rurales además de fortalecer la infraestructura  

productiva e industrial (CPE de 2009  Art. 16 parágrafos I y II). 

 

Ambas,  soberanía  alimentaria y económica  serán promovidas por la democracia 

económica que es regida mayormente por una organización económica con 

participación estatal a través de entidades como empresas económicas y otras de 

carácter o propiedad estatal, logrando así el objetivo de la soberanía alimenticia o 

alimentaria de la población en su conjunto (CPE  de 2009  Art. 309). 

 

Acerca de la industria, ejecutara una política  productiva e industrial y así cubrir las 

necesidades  básicas  internas fortaleciendo la exportación. 
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La infraestructura productiva manufactura e industrial será fortalecida, creando el 

ambiente propicio y los servicios básicos para el sector industrial (CPE  de 2009  

Art.318). 

 

La seguridad y soberanía alimentaria,  será sustentada mediante un  desarrollo rural  

integral fomentando emprendimientos económicos comunitarios con el grueso de los 

actores rurales, este desarrollo  será sostenible tanto en el sector pecuario, las 

actividades agrícolas, el sector agroindustrial y turístico. 

 

La economía boliviana lograra un cambio de mejores condiciones  con el intercambio 

económico del sector productivo rural con el resto de la economía boliviana, 

respetando a las comunidades originario campesinas y fortaleciendo la economía de 

los pequeños productores agropecuarios que aun desempeñan el rol como 

productores de economía familiar y comunitaria (CPE  de 2009  Art. 405).  

 

También la  soberanía y la seguridad alimentaria estará respaldada por el Estado 

mediante políticas de desarrollo rural, lo que quiere decir  que la priorización de  la 

producción y consumo de alimentos de origen agropecuarios producidos dentro las 

fronteras bolivianas, será protegida de los desastres ambientales, inclemencias 

climáticas, geológicas y de los siniestros a través de la creación de un seguro 

agrario. 

 

La producción también estará fortalecida por la asistencia técnica  por medio de 

sistemas de riego, mecanismos de innovación tecnológica en los diferentes niveles 

de la cadena productiva agropecuaria. Junto a este apoyo tecnológico  creara un 

banco de semillas y centros de  investigación genética garantizando así una  sanidad 

agropecuaria y una inocuidad alimenticia (CPE  de 2009  Art. 407). 

 

Decretos Supremos, estos son clasificados de acuerdo a su función, localizándose 

una serie de ellos. 
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Compras del extranjero, se autoriza la importación de trigo y harina de trigo en 

periodos anteriores al actual gobierno y también es practicado  por el actual gobierno 

en diferentes etapas o periodos (D.S. No 26511 de 21 de febrero de 2002. D.S. No 

26605 de 20 de abril de 2002), todo ello en función de satisfacer o cubrir la demanda 

del bien en estudio. 

 

Existen también decretos los cuales aprueban resoluciones para obtener créditos de 

instituciones internacionales como del BID en función de cubrir los gastos que 

representan las importaciones y también para fortalecer estas relaciones 

internacionales para evitar la pérdida de este tipo de convenios firmados como 

Acuerdos de Complementación Económica (D.S. No 26923 de 18 de enero de 2003. 

D.S. No 28016 de 24 de febrero de 2005.). 

 

El ministerio de hacienda participa de forma activa  en condición de fideicomitente, 

administra y también transmite de manera temporal recursos monetarios a 

instituciones que son creadas en calidad de fiduciarios tal es el caso de BDP SAM, 

para destinar los recursos a la compra, importación y comercialización de harina de 

trigo. 

 

La seguridad alimentaria y apoyo  productivo, por su parte están basadas en un 

marco institucional para realizar una mejor administración, control y ejecución (D.S. 

No 29195  de 18 de julio de 2007). 

 

Los aranceles de importación para el caso particular del trigo y sus derivados como 

la harina de trigo sufrieron cambios, tales fueron su disminución a cero por ciento 

(0%) para de alguna manera cubrir costos tanto de transporte, distribución y 

comercialización dentro las fronteras del país (D.S No 29460 de 27 de febrero de 

2008). 

La seguridad alimentaria es beneficiada a través de ampliaciones de fideicomiso 

mediante el Ministerio de Hacienda en los que también participan sectores como 
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programas de financiamiento de pequeños y micro productores de alimentos y 

productos (D.S. 29500 de 2 de abril de 2008). 

 

Entre otros Decretos Supremos relacionados al apoyo del sector productivo y 

además Leyes, existen; D.S. 26163, 26949, 27240, 27272, 27395, 28167, 29421 y 

Leyes; 2599,2600, 3906, todos ellos referidos a la inversión en el sector productivo, 

por una parte del provenientes del sector interno como también provenientes de 

créditos de organismos internacionales. 

 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

El sector productivo esta principalmente representado por La Asociación de 

Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), fundada en la ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra. Tiene por misión principal; defender, asistir, representar y asesorar a 

sus asociados y simpatizantes,  a nivel técnico y legal sobre su actividad agrícola. 

 

Esta asociación está afiliada a la CAO (Cámara Agropecuaria de Oriente) 

representante de varias agrupaciones productoras de diferentes productos 

agropecuarios del oriente boliviano. 

 

Entre los ministerios, participa el Ministerio de Planificación del Desarrollo que 

remplaza al Ministerio de Desarrollo Sostenible de anteriores gestiones de gobierno. 

 

El actual Ministerio de Planificación y Desarrollo  tiene como rol de entidad pública 

estratégica, la dirección del desarrollo planificado y la asignación de recursos, es 

protagonista del desarrollo con la coordinación, elaboración e implementación de 

Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2006), este último ratificado por la nueva 

Constitución Política del Estado (CPE, 2009). 

 

El gasto y la inversión pública, son determinados a través de la participación 

ciudadana, planificación técnica y ejecutiva estatal. “Las asignaciones atenderán 
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especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo 

productivo” (CPE de 2009. Art 321. II). Trabaja en coordinación, con Ministerios, 

Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, Organizaciones Sociales, 

Comunitarias y Productivas, y Entidades Descentralizadas. 

 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, busca promover el nuevo 

modelo  nacional productivo  en base a objetivos tales como: 

 

 Fortalecer la capacidad productiva  y de comercialización de micro y pequeños  

emprendimientos bajo prácticas de comercio justo y así promover 

exportaciones con valor agregado. 

 

 Garantizar el abastecimiento  de la población y empresas en general de 

insumos y alimentos de calidad y precio justo. 

 

UDAPRO, Unidad de Análisis Productivo,  brinda asistencia técnica y estrategias al 

sector productivo  nacional para así lograr  sostenibilidad productiva  y competitiva,  

 

PROBOLIVIA, elabora propuestas, estrategias y programas  para el desarrollo de la 

agroindustria y otros rubros, prestando además servicios financieros y no financieros. 

 

INSUMOS BOLIVIA, administra y gestiona  recursos públicos  y de la cooperación 

internacional, mediante la monetización de donaciones, importación de bienes y 

productos  de gran impacto para la producción beneficiando así a la población 

boliviana. Otorga crédito  para insumos y equipamiento  fomentando la producción y 

productividad nacional. 

 

EMAPA Empresa estratégica, desarrolla la producción agropecuaria en el país; 

apoya  a los  pequeños  productores de la agricultura, compra sus productos  y evita 

la especulación de los precios de los alimentos. 
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2.3. MARCO  DE POLITICAS 

 

Existen programas destinados a apoyar mediante políticas de soporte al sector 

productivo, sin excluir aspectos o puntos sociales, culturales y principalmente  

económicos (PND, 2006), a través de un cambio en la matriz productiva referido a los 

generadores de empleo e ingresos, concurre por ejemplo un determinado apoyo al 

Desarrollo Agropecuario  e Industria, Manufacturas y Artesanía con las políticas de: 

 

 Recuperación de tierras degradadas. 

 Tecnificación y mecanización del agro. 

 Recuperación de productos alimentarios ecológicos para la seguridad y 

soberanía alimentaria. 

 Relaciones Económicas Internacionales. 

 Programa de Complejos productivos priorizados. 

 Promoción de empresas nacionales de acopio de materias primas e 

insumos. 

 Producción alimentaria, programa de desnutrición cero. 

 

El Estado será el promotor y protagonista del desarrollo productivo a través de 

políticas y entidades que específicamente participen a coadyuvar con estos objetivos, 

programas y proyectos planteados como el proyecto Bolivia sin Hambre Desayuno y 

Almuerzo escolar. 

 

A diferencia de anteriores gobiernos las políticas productivas serán horizontales y 

ningún sector tendrá “Privilegios”, la matriz generadora de empleo no será ignorada 

como en gobiernos denominados “neoliberales” al hacer uso intensivo de la mano de 

obra, esta política productiva, reconoce la heterogeneidad de la producción social, 

territorial y comunitaria, el desarrollo rural será priorizado por que  el subdesarrollo y 

la pobreza están concentrados en esta área (PND, 2006). 
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El marco de la política productiva, está enfocado en la demanda externa y las 

potencialidades del mercado interno, lo cual significa un cambio del enfoque 

orientado exclusivamente a las exportaciones (PND, 2006). 

 

La política de comercio exterior está centrada en  una tendencia  exportadora 

diversificada y con mayor valor agregado implicando así  incentivos fiscales, 

financieros e institucionales a las exportaciones e implementando medidas a las 

importaciones, para proteger la producción nacional afectada por el contrabando y 

otras prácticas desleales. 

 

Para incrementar la  producción es requerida  una mayor eficiencia de la inversión, 

con tal objeto no se descuidara el sector fiscal ni la inversión extranjera, ni la 

inversión privada incrementando esta inversión en casi diez por ciento (9.5%). 

 

La tecnificación del agro es necesaria para poder ser competitivo e innovador y así 

incrementar las exportaciones, esta tecnificación mejorara los procesos de  

industrialización y agregación de valor, elevando de esta manera el nivel de 

equipamiento como en el manejo de problemas de producción. 

 

Esta  nueva política asigna a la innovación y al desarrollo tecnológico, que será 

implementado mediante  la conformación del Sistema Boliviano de Innovación, 

coordinando centros científicos y tecnológicos con  centros productivos, para dar 

soluciones tecnológicas a la demanda productiva (PND, 2006). 

 

Con el apoyo del Ministerio de Producción y Microempresa, el PND está orientado 

hacia un cambio en las relaciones económicas  priorizando las demandas de los 

pueblos originarios, para ello es necesario una articulación virtuosa de un trípode  

productivo entre: 

 

 La economía estatal, con la acción protagónica e inductora del desarrollo por 

parte del Estado. 
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 Las iniciativas privadas, nacionales y extranjeras. 

 La economía social comunitaria. 

 

Todos ellos articulados  para transformar  la matriz productiva en Bolivia a través de 

proyectos para el desarrollo y la sustitución competitiva de importaciones, 

industrialización, diversificación productiva, reconversión productiva, industrialización, 

diversificación de los mercados internacionales, soberanía productiva y alimentaria 

(PND, 2006). 

 

Entre las políticas están las prácticas de: 

 

 Reconocimiento y fortalecimiento de pequeños productores. 

 Servicios financieros y de desarrollo productivo integral. 

 Generación de condiciones para el desarrollo industrial y tecnológico 

sostenible. 

 Patrón exportador diversificado con valor agregado y fortalecimiento de 

mercado. 

 

Otras políticas relacionadas halladas como metas y también como objetivos de 

organismos internacionales que luchan contra el hambre son: 

 

Para el año 2015 los 189 Estados miembros de las Naciones Unidas se 

comprometieron a (PNUD, 2000): 

 

 Erradicar la extrema pobreza y el hambre. 

 Reducir a la mitad el número de personas que no tienen acceso al agua 

potable. 

 Crear una alianza mundial para el desarrollo con una buena gestión de 

asuntos públicos para reducir la pobreza en países  menos adelantados y sin 

litoral. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DEL MERCADO NACIONAL DE TRIGO 

 

3.1. DESCRIPCION DE LA PRODUCCION NACIONAL 

 

Para describir la producción nacional de trigo y sus derivados  es necesario  partir de 

los antecedentes históricos los cuales  permitirán ver con mayor claridad la situación 

de la producción y los demás procesos productivos del bien en estudio durante el 

periodo de análisis. 

 

De manera introductoria, el trigo es oriundo de Asia y llego a América gracias a los 

movimientos colonizadores junto al arroz y la cebada los cuales fueron en un 

principio los principales componentes de los regímenes alimenticios (Escobari, 1987), 

siendo en la actualidad componente fundamental de la dieta de la población. 

 

Bolivia empezó a producir trigo cultivado mayormente en los valles de Potosí y 

posteriormente en Cochabamba, en un principio cubrió la demanda debido al 

reducido número de habitantes que en aquella época existían. 

 

Gracias al transcurrir del tiempo y el desarrollo humano además de que Potosí 

llegaba a constituirse en aquella época  (a fines del siglo XVI) como la más 

importante ciudad minera en el nuevo mundo y también del país, tal suceso fue 

creando una brecha entre la producción y la demanda. 

 

La producción fue quedando rezagada poco a poco, no creció a la par del constante 

crecimiento poblacional cabe mencionar que no solo significa incrementar los 

volúmenes de producción sino también de mejorar la calidad y la eficiencia en la 

producción hablando en términos económicos, de esta manera dicha brecha fue más 

distante y notoria con el transcurrir del tiempo (Prudencio, 1990). 
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La producción de Chayanta (Norte de Potosí) y la de Cochabamba quedaban 

insuficientes ante el desarrollo incesante en ese tiempo y la integración practicada 

entre las principales capitales. 

 

La creación de vías férreas para la exportación de los minerales nacionales también 

dio otro empuje, generando así  un  estímulo en el comercio del bien en estudio,  

llegando a importarse harina de trigo desde el país vecino de Chile. 

 

Este producto importado poco a poco fue invadiendo diferentes lugares del territorio 

boliviano, rezagando a la producción nacional y limitándola a una producción local y 

de autoabastecimiento en las regiones productoras. 

 

A principios del siglo pasado las políticas para el abastecimiento fueron mayormente 

inclinadas hacia la importación y no así hacia la producción nacional. 

 

Los incipientes estímulos que recibió el sector principalmente fueron gracias a los 

precios y aranceles como también a la compra por parte de las flamantes industrias 

de procesamiento alimenticio como la industria molinera que pasó de ser rustica a 

semiautomática. 

 

El volumen de  la producción que podía ser cuantificado en ese tal época, llegaba a 

cubrir el diez por ciento (10 %) de la demanda, siendo la importación de trigo y sus 

derivados las más significativas junto al azúcar, arroz, ganado y oleaginosas 

(Prudencio, 1990). 

 

A  finales de la primera mitad del siglo anterior las políticas adoptadas fueron de ir 

incrementando los aranceles de importación lo cual no impidió la importación, la 

demanda en ese entonces no solamente era por parte de las familias sino que la 

industria alimenticia requería mayores cantidades de este bien para su 

industrialización. 
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Llega medio siglo y con ello es de suma importancia mencionar la Revolución 

Nacional de 1952 en la cual la estructura económica, social y política del país se 

trastorna. Una nacionalización de las minas y la reforma agraria, con esta última que 

afecta principalmente a la estructura productiva de todos los bienes cultivables 

incluyendo al trigo debido al fraccionamiento o atomización de las tierras. 

 

 La producción de trigo perdió aún más protagonismo, cabe resaltar que adheridas a 

ello el incipiente fomento por parte de políticas poco favorables, la brecha 

mencionada  anteriormente se amplió significativamente quedándose la producción 

estancada, sin un incremento en el volumen de producción por hectárea cultivada 

que reflejada en una baja  y decreciente producción de trigo y escaso aporte a la 

economía nacional. 

 

Segunda mitad del siglo pasado, la producción nacional continua siendo insuficiente 

ante una demanda enorme a pesar de incrementarse los lugares donde es producido 

el  trigo como valles de Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, y  parte de La Paz. 

 

La producción continua de manera  precaria sin los medios necesarios para poder si 

quiera mencionar una producción agroindustrial, todavía existen deficiencias tanto en 

tecnología (preparación del terreno, mecanización, trillado, uso de fertilizantes, 

control de malezas, irrigación, semillas mejoradas, etc.) como en infraestructura tanto 

industrial y caminera y tampoco créditos o seguros agrícolas (Prudencio, 1990).  

 

Los gobiernos de ese entonces adoptan políticas  como la llamada Marcha al Oriente 

cuyo fin es hacer el uso de extensas tierras para cultivos relacionados con la 

seguridad alimentaria y especialmente para la producción de trigo de una manera 

más trascendental a la practicada hasta ese entonces.  

 

Los llanos orientales fueron el lugar geográfico en el que produjeron volúmenes 

significativos gracias a los factores favorables con los que cuenta el oriente boliviano 
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como; clima y extensión de tierras aptos para la práctica de cultivos a gran escala, 

sin llegar tampoco  a satisfacer la demanda actual. 

 

Factores poblacionales requieren soluciones serias y constantes, las importaciones 

así como las donaciones continuaron invadiendo las fronteras y el productor cuyo 

trabajo racional es de maximizar sus beneficios, no cubre la demanda local de una 

manera regular, esto quiere decir, sin cambios en los volúmenes, en cambio 

inclinándose  hacia la producción de cultivos más rentables como la soya.  

 

Mientras otros países continúan con la especialización en la producción y la molienda 

de trigo (Estados Unidos de Norte América, Canadá, Argentina), la producción 

nacional queda limitada a cubrir un treinta peciento (30%) de la demanda nacional, 

siendo que el restante setenta por ciento (70%) es cubierto a través de la 

importación. 

 

La importación de trigo y harina de trigo es realizada mediante convenios 

internacionales y de complementación económica, y lo más preocupante de ello es 

que actualmente no solo se realiza la compra de trigo como grano si no que los 

volúmenes de adquisición  de harina de trigo son los que tienen tendencia de 

incrementarse, perjudicando así a la industria de la molienda y a toda la capacidad 

industrial instalada y lo que ello implica en el país. 

 

Son varios los factores determinantes que marcaron el rezago de la producción local 

en tiempos pasados, y también la actual tendencia de la industria hacia la harina de 

importación que crece debido a sus características y calidad. 

 

En los siguientes subtítulos se analiza la producción, rendimiento y superficie 

cultivada, periodo 2000 – 2010, para mostrar y obtener conclusiones de lo sucedido 

con la producción nacional de trigo y sus derivados. 
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De esta manera es realizada la obtención de los objetivos planteados  al inicio de 

este trabajo de investigación,  se aceptara o rechazara la hipótesis planteada con el 

deseo que el trabajo sirva de apoyo a quienes continúen y profundicen en este tema 

tan trascendental, de interés común al país en su conjunto porque nadie queda 

exento de la seguridad alimentaria. 

 

GRAFICO Nº  1                                                                                           
SUPERFICIE CULTIVADA DE TRIGO 

EN HECTAREAS 

 
Fuente INE  
Elaboración Propia. 

  

El Grafico No 1 demuestra que la superficie destinada al cultivo de trigo en el país 

varía alrededor de 106.000 a 176.000 hectáreas, es importante identificar qué 

cantidad de tierra medida en hectáreas es destinada a la producción específica de 

este bien, en esta primera década de siglo no varía significativamente. 

 

La primera mitad de la década refleja un leve decremento en la superficie cultivada, 

principalmente debido a la agitación política en la que estuvo sumergido el país, 

época en la que los gobiernos se encontraban en conflicto con los sectores sociales 

y su continuidad era de carácter transitorio por dichos sucesos. 
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En el periodo comprendido entre los años 2005 al 2010 existe un leve incremento en 

la cantidad de tierra cultivada, partiendo del año 2005 reportado como el año con 

menor superficie cultivada de 106.1 mil  hectáreas hasta llegar a las 176.4 mil 

hectáreas cultivadas en el año 2010, con una tendencia de ascendente, este 

aumento en la cantidad de tierra cultivada se debe a la continuidad  por parte del 

gobierno que no sufrió las consecuencias de la revuelta social que aqueja a 

gobiernos con mayor tiempo de gestión dentro las fronteras. 

 

GRAFICO Nº  2                                                                                               
RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE TRIGO 

EN KILOGRAMOS 

 

Fuente INE  
Elaboración Propia 
 
 

El grafico No 2 muestra el rendimiento del suelo o semillas del trigo medido en 

kilogramos por hectárea, reflejando así que, en el primer quinquenio del periodo la 

cantidad producida en una hectárea cultivada de trigo, rinde alrededor de 900 Kg a 1 

Tonelada Métrica (TM), desde el año 2005 hasta el año 2010 se observa un 

incremento en el volumen de cosecha, llegando a tonelada y media, debido a  la 

introducción de mayor tecnología y facilidades que son propias en el área de los 
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llanos orientales del país sin olvidar de los efectos climáticos, los cuales vulneran las 

siembras de la agricultura en general. 

 

Continuando con el mismo gráfico, este punto máximo de rendimiento alcanzado el 

año 2010 se debe esencialmente al uso de semillas mejoradas y mejor adaptadas al 

tipo de terreno o suelo. 

 

En relación a países con mayor especialidad y desarrollo en el cultivo de este cereal, 

las cantidades alcanzadas el año 2010 dentro la producción nacional, son 

relativamente inferiores al rendimiento de dichos países. 

 

Esta tendencia de incremento en el rendimiento es favorable para quienes demandan 

el producto como materia prima y posteriormente para industrializarlo y terminarlo 

como bien final, mientras este aumento  se  lo realiza de forma natural será de 

manera beneficiosa para el consumidor, existe la posibilidad de tratar de realizar 

prácticas poco ortodoxas con la implementación de fertilizantes y/o abonos químicos 

para mejorar el rendimiento, cuyo resultado podría ser nocivo para la salud de os 

consumidores, es por tal motivo que se deben seguir todas las normas de control de 

calidad. 

 

La tabla siguiente refleja la cantidad de trigo disponible, esto es la producción 

nacional de trigo más la importación de trigo en grano y también muestra la 

importación de harina de trigo, esta última que tendrá mayor importancia debido a la 

incidencia en los productores y también sobre la industria nacional relacionada con el 

tema de los molinos. 

 

El cuadro No1 según anexo No 6 refleja la producción nacional de trigo, su  

importación y la harina importada. 
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CUADRO Nº  1                                                                                             
PRODUCCION E IMPORTACION DE TRIGO Y HARINA 

EN TONELADAS METRICAS TM 

AÑO PRODUCCION TRIGO IMPORTACION TRIGO IMPORTACION HARINA 

2000 115.600 269.604 148.548 

2001 117.259 295.637 168.734 

2002 106.331 302.401 165.770 

2003 94.733 345.924 180.232 

2004 111.368 281.269 185.996 

2005 135.591 283.074 200.118 

2006 163.135 183.147 253.574 

2007 164.645 143.009 302.093 

2008 196.969 130.739 296.409 

2009 (p) 252.510 45.897 333.534 

2010 (p) 300.676 37.665 312.523 

            Fuente INE,  
                             Elaboración Propia 

 

El cuadro  No1, muestra la cantidad de la producción de trigo nacional y la 

importación de trigo, esta última claramente refleja un volumen superior, por su parte 

la harina importada muestra también un incremento en sus cantidades que son 

mayores a ambos datos, (producción e importación de trigo). 

 

 De manera general, partiendo del año 2000 al año 2010, la producción local tuvo un 

incremento, esta tendencia en ascenso de volumen casi triplico su cantidad  con 

excepción del año 2003 donde se reduce después de una tendencia oscilante y 

creciente. 

 

Continuando con el Cuadro No 1, la importación de trigo en grano oscila en sus 

cantidades físicas pero al final tiene una disminución notoria la cual es sustituida por 

la importación de harina de trigo y no como trigo en grano. 
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Para cubrir la creciente demanda, la cantidad de producción nacional y la 

disminución de importación de trigo, refleja menor cantidad de trigo disponible tanto 

para su consumo en grano como para su molienda, lo que deriva en el incremento de 

la importación de harina, en otras palabras significa la importación como un bien 

intermedio y no como materia prima o como insumo para la industria demandante de 

estos insumos. 

 

GRAFICO Nº  3                                                                                        
PRODUCCION NACIONAL DE TRIGO 

EN TONELADAS METRICAS 

 

Fuente INE  
Elaboración Propia 
 
 

La tendencia ascendente del Grafico No 3 muestra principalmente el incremento de 

los volúmenes de producción, debido al rendimiento de Kg/Ha (Mayor cantidad de 

kilogramos por hectárea cultivada) y al incremento de  la extensión de superficie 

cultivada.  

 

El Grafico No3 en general, muestra un incremento en la producción destacándose 

más a partir del año 2004. 
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GRAFICO Nº  4                                                                                             
IMPORTACION DE TRIGO EN GRANO 

EN TONELADAS METRICAS TM 

 

Fuente INE  
Elaboración Propia 

 

El Grafico No 4, muestra que las importaciones continúan siendo ascendentes, con 

un incremento significativo a partir del año  2005, esto  refleja que, tanto producción 

nacional grafico N°3 e importación grafico N°4 tienen tendencia ascendente, debido 

al incremento incesante de la demanda del bien en estudio. 

 

El consumo o demanda vario de 298.407 (TM) en el año 2009 hasta 440.657(TM), en 

el año 2003 que indica que existe una cuantiosa diferencia entre la demanda 

satisfecha de unos años con respecto de otros. 

 

Del total de esta oferta de trigo en grano alrededor del catorce por ciento (14%) 

satisface la demanda del consumo familiar siendo el restante destinado a la industria 

de la molienda para la obtención de los derivados  como son la harina de trigo para 

uso doméstico e industrial y el afrecho principalmente destinado para la alimentación 

del ganado vacuno productor de leche sin excluir que también es componente 

primordial de la industria avícola para la alimentación de pollos productores de carne. 
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3.1.1. CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE TRIGO Y CONSUMO 

PREFERENCIAL 

 

Todo el proceso comienza con la pre – producción que es la siembra de trigo 

mediante la adquisición de semillas nacionales e importadas, en el sector oriental de 

Bolivia practicada de manera más tecnificada que en los valles o regiones 

occidentales que aun utilizan medios precarios, posterior a ello llega la etapa de la 

siembra donde se obtiene el trigo en grano para su posterior procesamiento este 

trigo es destinado  al autoconsumo de los productores de la manera siguiente: 

 

- Del total de trigo disponible, antes de pasar por el proceso de la molienda, 

treinta por ciento (30%)  a treinta y cinco por ciento (35%) tiene un destino de 

consumo familiar, esto es trigo nacional, en mayor parte producido y 

consumido en el sector occidental del país, este porcentaje es reducido al que 

anteriormente alcanzaba alrededor de 80%. 

 

- El trigo es consumido de diferentes maneras por la población indígena como 

por ejemplo en forma de “pito” (trigo tostado y molido en polvo con azúcar); 

“phyry” (trigo tostado en tamaño granular y preparado con sal, agua y 

manteca) y como trigo mote (Escobari, 1987). 

 

- La  producción en el occidente, que en su mayoría tiene como destino el 

autoconsumo llegando a los molinos locales, pequeñas cantidades para su 

procesamiento. 

 

- Alrededor del 70 % del trigo restante tiene destino la molienda para la 

elaboración o procesamiento con el fin de obtener primero los subproductos 

como la harina de trigo y el afrecho y posterior a ello la obtención de harinas 

fortificadas con diferentes fines. 
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3.2.  DETERMINACION DEL MERCADO RELEVANTE. 

 

Para aclarar el destino de la producción e importación de trigo en grano es necesario 

distinguir su empleo y su participación dentro de la cadena productiva debido a que 

tiene diferentes usos ya sea como bien intermedio para la industria panificadora y de 

pastas como también para el consumo de los hogares. 

 

3.2.1. MERCADO DE TRIGO 

 

La demanda nacional de trigo  es alrededor de 650.000 TM de trigo que en base al 

factor de conversión o proceso de molienda se reduciría a  390.000 TM de harina. 

 

El consumo per cápita promedio es de: 

 

72.46 Kg de trigo por habitante por año. 

 

La oferta de trigo y harina de trigo esta alrededor de: 

 

160.000 TM trigo nacional. 

210.000 TM trigo importado. 

 

La industria molinera tiene como proveedores de materias primas principalmente a 

los productores de los llanos orientales a través de su representante ANAPO y que la 

producción en el occidente es una producción de subsistencia o auto consumo. 

 

Dentro este complejo proceso de molienda de trigo, participan, producción nacional 

más importación de trigo en grano, la obtención de harinas y subproductos con 

diferentes características y usos existe una clasificación detallada de manera 

siguiente: 

 



 
 

39 
 

El total de trigo en grano disponible, vale decir producción nacional más la 

importación de trigo en grano,  pasa a través de la molienda de trigo para convertirse 

primordialmente en harina de trigo y el remanente de esta molienda es el afrecho que 

tiene como destino la  alimentación del ganado vacuno lechero y también alimento 

del sector avícola, siendo sus nutrientes provechosos para estos últimos rubros. 

 

Ecuación N° 1 

Obtención de harina  por tonelada de trigo 

 

   

 
          

 

La Ecuación No 1 muestra la cantidad obtenida de la molienda de 1 tonelada  de 

trigo con cascara. 

 

Esta molienda da como resultado la obtención de la harina de trigo cuyo resultado es 

aproximadamente el sesenta por ciento (60%), es decir que de cada Tonelada (1.000 

Kg.) de trigo con cascara se obtienen 600 Kilogramos de harina de trigo, destinados 

a la industria de panificación y pastas. 

 

Ecuación N°2 

Obtención de afrecho por tonelada de trigo 

 

   

 
          

 

De la molienda de 1 tonelada de trigo con cascara también se obtiene el afrecho en 

una cantidad de 400 Kilogramos, estos se destinan al sector ganadero para la 

alimentación del ganado vacuno productor de leche y hacia  la actividad avícola 

productora de carne. 
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La grafica siguiente detalla la cantidad ideal obtenida de harinas y subproductos con 

sus respectivos destinos. 

 

GRAFICO Nº  5                                                                                              
MOLIENDA DE TRIGO 

 

 

Fuente INE 
Elaboración Propia 

 

3.2.2. PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE HARINA DE TRIGO 

 

Este mercado lo comprenden las familias y principalmente la industria que elabora el 

pan (pan industrial embolsado y los hornos de barrio que producen el pan de batalla),  

la industria de pastas participa en un menor porcentaje junto a la pastelería y otros 

usos que participan en porcentajes mínimos. 

 

El Grafico No 6 detalla la cadena productiva del trigo en general y como es 

influenciada por diversos factores tanto en su comercialización en principio como  

materia prima pasando a  ser bien intermedio hasta llegar al consumidor final que 

abarca a la población en su conjunto. 
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GRAFICO Nº  6                                                                                                  
CADENA PRODUCTIVA DEL TRIGO 
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Fuente: La Inseguridad alimentaria en Bolivia: el caso del trigo Julio Prudencio Bohrt La Paz  1990. 
Elaboración Propia 

 

Establecidos los mercados de la molienda, panificación y familias o individuos, es 

necesario mostrar  la  situación en la que se halla la industria establecida en el país, 

existe una tendencia creciente  de la capacidad ociosa debido a que  la tendencia a 

la importación se inclina más hacia la harina de trigo que a la importación de trigo en 

grano. 

 

La importación de harina como bien intermedio en mayor cantidad que al importarse 

como trigo en grano, desincentiva al sector productivo local y a la industria de la 

molienda a nivel nacional. 

 

La industria deja de  hacer uso de los molinos nacionales lo que trae consigo a la 

perdida de fuentes laborales o dicho de otro modo se quita trabajo a una importante 

cantidad de mano de obra y también se resta alimento disponible al sector ganadero 

y avícola al reducirse la cantidad de afrecho disponible. 
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GRAFICO Nº  7                                                                                                   
HARINA DE TRIGO EN EL MERCADO LOCAL 

EXPRESADO EN TONELADAS METRICAS TM 

 

Fuente INE  
Elaboración Propia 

 

El Grafico No 7 refleja claramente que: 

 

- La producción nacional crece pero no de manera sustancial. 

- Los volúmenes de importación de trigo en grano efectivamente se reducen 

mostrando una tendencia hacia su reducción, totalmente acelerada. 

- En contraparte a la disminución de importación de trigo en grano la 

importación de harina de trigo se amplia de manera cuantiosa. 
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GRAFICO Nº  8                                                                                                        
HARINA DE TRIGO DISPONIBLE EN EL MERCADO NACIONAL 

EN PORCENTAJE 

 

Fuente INE  
Elaboración Propia  

 

El grafico N° 8 demuestra que  existe una producción nacional de trigo variable, 

crece y decrece, actualmente con una tendencia creciente pero  insuficiente en 

relación a la participación de la demanda total del mercado nacional. 

 

Esta pequeña participación en porcentaje para cubrir la demanda, aspecto 

cuantitativo, también está acompañada del factor cualitativo. 

 

El sector nacional como oferente de trigo y harina de trigo es insuficiente para cubrir 

la demanda nacional, relacionada a la seguridad alimenticia del país en su conjunto. 

 

Sacando una media entre estos volúmenes,  la producción nacional de trigo participa 

en el treinta por ciento (30%). 
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De la misma manera, realizando el cálculo correspondiente, la importación de trigo 

en grano y harina de trigo la que advierte una cantidad aproximada de setenta por 

ciento (70%). 

 

Este (30%) de producción nacional frente al doble y un poco más de importación, 

vale decir (70%), refleja que la seguridad alimentaria del país está basada en la 

importación de este bien lo cual hace al país en dependiente de la producción de 

otros países. 

 

Esta variación entre porcentajes es practicada desde hace mucho, por lo cual el país 

está estancado o limitado a producir los volúmenes reflejados en los gráficos, 

factores que desincentivan al sector y una incipiente política de apoyo real hacia el 

aparato productivo del país. 

 

La tendencia que sigue  la importación de harina de trigo continua creciendo lo cual 

es preocupante para la industria nacional establecida la cual sufre las consecuencias 

de la poca importancia sobre tan delicado tema. 
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GRAFICO Nº  9                                                                                                
PRODUCCION E IMPORTACION DE HARINA DE TRIGO 

EN TONELADAS METRICAS TM 

 

Fuente INE  
Elaboración Propia 

 

El grafico refleja que  a principios de la década las importaciones de harina eran 

menores a la producción nacional y la molienda de trigo importado. 

 

A  partir del año 2005 las tendencias cambiaron, esto implica un cambio de 

tendencia, llegando a importándose más harina que la que se produce dentro el 

territorio boliviano, obtenida de producción de trigo nacional e importado. 

 

La tendencia a importar harina de trigo trae consecuencias económicas ya que 

existen establecidas industrias que participan en su industrialización, este aspecto 

desfavorece a la industria de la molienda de trigo. 

 

Al importarse harina y no producirla se remuneran factores en el extranjero y se 

pierden los subproductos posteriormente analizados. 
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3.2.1. CARACTERISTICAS, DERIVADOS Y MERCADO. 

 

Las características de este mercado se aprecian según los subproductos que se 

obtienen después del proceso de molienda, los derivados obtenidos de este proceso 

son: 

 

- Harina con destino a la panificación y pastas. 

- Harinilla, para la hacer masas especiales como agente extensor de alimentos. 

- El salvado (cascara de trigo, libre de  impurezas), consumido como fuente de 

fibra para dietas especiales. 

- Afrecho o afrechillo (cascara de trigo con impurezas como pajas, polvo, tallos, 

otros granos), utilizado para la alimentación de animales. Ganado vacuno 

productor de leche, sector avícola productor de aves para carne y el sector de 

producción porcina. 

 

El mercado nacional cuenta  con los diferentes tipos de harina provenientes de la 

importación y producción nacional, sus características principales en cuanto a calidad 

y fines son: 

 

- Harina de trigo fortificada, usado especialmente para la panificación en base a 

requisitos y normas bolivianas. 

- Harina especial de trigo, con bajo porcentaje de cenizas (más blanca) con 

destino hacia la repostería  y pastas especiales. 

- Harina leudante, con agente leudante (polvo de hornear) y sal con destino a la 

repostería. 

- Harinas integrales de trigo entero para alimentos con alto contenido nutricional 

y alto contenido de fibra. 

 

Porcentaje de uso del mercado de harina. 
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El porcentaje de uso de la harina de trigo  principalmente tiene destino hacia la 

industria de la panificación, es el principal demandante seguido de ella la fabricación 

de pastas como se detalla a continuación: 

 

72% panificación 

24% pastas 

4% familias, otros usos 

 

GRAFICO Nº  10                                                                                                      
DESTINO DE LA HARINA DE TRIGO 

 

Fuente ADIM 
Elaboración propia 

 

3.3. INDUSTRIAS PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE TRIGO Y DERIVADOS. 

 

Las industrias que participan en el mercado nacional de trigo son, primeramente la 

industria de la molienda, que transforma el grano de trigo en harina y afrecho y 

posteriormente la industria de la panificación que utiliza la harina como bien 

intermedio y la industrializa para el consumo final en los hogares bolivianos, la 

industria de las pastas, finalmente los hogares. 
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3.3.1. LA INDUSTRIA MOLINERA DEL PAIS 

 

La práctica de la molienda es realizada con la participación de la  producción 

nacional de trigo y la importación, a manera de información, esta industria se instaló 

a principios del siglo anterior pasando de ser una molienda artesanal o manual a un 

molino semiautomático, en sus principios como es característico de la 

industrialización y automatización, empleo una importante cantidad de mano de obra 

alrededor del nueve por ciento (9%) de la industria total en 1945 (Prudencio, 1990). 

 

Para la segunda mitad del siglo pasado esta creció significativamente, para el año  

1975 la industria molinera tenía una participación del setenta y cinco por ciento 

dentro la participación de las industrias alimenticias, también obtuvo un record de 

1234 empleados en 1980 que posteriormente descendió debido a los procesos 

hiperinflacionarios que atravesó el país (ADIM, 2006). 

 

Hace más de 72 años el país cuenta con una industria con las características propias 

de naciones desarrolladas y con una inversión aproximada de 85 millones de 

dólares, constituye en el agente económico de la cadena de transformación del trigo 

generando de esta manera valor agregado nacional. 

 

Anualmente mueve alrededor de 50 millones de dólares americanos (ADIM, 2006), 

involucrada directamente desde los procesos de servicios portuarios, transporte, 

estibadores locales, hasta le comercialización de harina y sus subproductos los 

cuales tienen como destino final la alimentación del sector avícola, ganadero, 

porcino, Etc. Como alimento balanceado. 

 

3.3.1.1. TECNOLOGIA 

 

Respecto a la actualidad de la industria Molinera  en el país, la mayoría de los 

molinos cuentan con tecnología implementada en la década de los años 80 que 

todavía es un nivel tecnológico altísimo, y la tecnología de punta actual se encuentra 
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mayormente en la parte de reguladores automáticos de humedad y balanzas (ADIM, 

1996). 

 

La diferencia es inexistente, haciendo una comparación con países vecinos y países 

especializados en el arte y ciencia de la molienda, la industria y la capacidad 

industrial establecida en el país está casi automatizada. 

 

3.3.1.2. MOLIENDA DE TRIGO EN EL PAIS 

 

La materia prima con la que cuenta a diferencia de países vecinos es la obtenida en 

su mayoría de la producción nacional, en bajo porcentaje y la que actualmente o en 

su mayoría proveniente del país vecino de Argentina (ADIM 1996). 

 

Otros países como Estados Unidos y Canadá tienen materia prima de calidad 

homogénea, mientras que Argentina cuenta con materias primas diferentes que 

pueden variar según tipo de trigos, molienda, factores climáticos, etc. y el país vecino 

del Perú que cuenta con la ventaja de acuerdos comerciales para la importación de 

harina de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

CUADRO Nº  2                                                                                             
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS MOLINOS DE LA INDUSTRIA NACIONAL 

Ciudad 
Molinos 
Activos 

Capacidad 
de Molienda Molinos 

Cerrados 

Capacidad 
de Molienda 

Total    
Molinos 

Registrados 

Capacidad 
de Molienda 

TM/año TM/año TM/año 

La Paz 5 289.440 1 17.280 6 306.720 

Oruro 0   2 146.880 2 146.880 

Cbba. 0   5 139.680 5 139.680 

Potosí 1 31.392 0   1 31.392 

Sucre 0   1 14.400 1 14.400 

Santa Cruz 2 120.960 1 80.640 3 201.600 

Totales 8 
441.792 

10 
398.880 

18 
840.672 

53% 47% 100% 

        Fuente: Memorias de ADIM 1996-2003 
        Elaboración Propia. 
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La tabla No 2, anexo 8, detalla que la cantidad de molinos fue reducida debido a la 

creciente capacidad ociosa generada cuando estos significan perdida gracias a la 

disminución en su actividad. 

 

La capacidad instalada de molienda actual es de 522.432 TM de trigo por año (ADIM, 

2006), utilizándose apenas el cuarenta y seis por ciento (46%) y el restante cincuenta 

y cuatro por ciento (54%), es la capacidad ociosa. 

 

3.3.1.3. CARACTERISTICAS DE LA MOLIENDA 

 

El país hasta hace poco obtenía grandes cantidades de harina que ingresaban como 

donaciones, existen también acuerdos de complementación económica entre países 

del MERCOSUR que de acuerdo a los procesos de desgravación favorecen a países 

con grandes potencialidades en la producción de trigo. 

 

Los principales beneficiados, son pasan a convertirse   en los principales 

proveedores de harina y trigo constituyéndose en competencia directa con los 

productores y la industria de la molienda (ADIM, 1996). 

 

El contrabando y “bagallaje” (tráfico vecinal fronterizo), es practicado en la frontera 

con el país de Argentina y según fuentes argentinas la exportación de Argentina 

hacia Bolivia es de: 

 

CUADRO Nº  3                                                                                                     
CANTIDAD DE CONTRABANDO O BAGALLAJE 

EN TONELADAS METRICAS 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (e) 

Bagallaje (TM) 38400 38400 60000 70000 120000 130000 

Fuente ADIM 
Elaboración Propia 

 

No tomar en cuenta cifras de contrabando seria negar que esta práctica está latente 

en todos los sectores que afectan la producción nacional, según datos de ADIM, la 
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suma de la internación de harina es casi 7.000 000 (siete mil millones de dólares 

americanos), los cuales son perdidos al eludir el pago por la correspondiente 

aduanización y los controles sanitarios que requeridos para la comercialización, solo 

son monetizados por la industria nacional (ADIM, 2006). 

 

La poca coordinación entre el sector productor y demandante del bien es otro 

limitante para la obtención de mejores resultados para las cifras nacionales, de 

manera informal es sabido que solo existen acuerdos de palabra para que los 

industriales del sector molinero compren la producción nacional para su respectiva 

molienda 

 

3.3.2. PRINCIPAL DEMANDANTE DE HARINA DEL PAIS 

 

 La principal industria demandante de la harina de trigo es la de la panificación. 

Seguida de la anterior, la industria de pastas ocupa el segundo lugar en demandar la 

harina disponible en el mercado nacional. 

 

 Los hogares bolivianos representan un porcentaje mínimo ante ambas industrias 

anteriormente señaladas. 

 

3.3.2.1. INDUSTRIA DE LA PANIFICACION 

 

La industria de la panificación es el mayor demandante de la harina de trigo debido a 

las costumbres alimenticias adquiridas en el país, basadas en la dieta y consumo de 

pan de batalla y pan embolsado. 

 

Después del proceso de la molienda de harina importada y harina nacional, la 

industria realiza el proceso de panificación, esta tarea es realizada según normas de 

calidad cuando se trata del pan embolsado, al contrario de la panificación en los 

hornos de barrio con el pan de batalla. 
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Existe cierta preferencia de la harina importada por parte del sector industrial del 

país, las causas son por ejemplo que el sector industrial requiere una cantidad 

estable de harina de trigo, que no varié constantemente como sucede con la 

producción nacional. 

 

Existe también una demanda insatisfecha debido a ciertas épocas del año como las 

fiestas navideñas cuando la materia prima es insuficiente notablemente,  obligando al 

sector de la panificación Industrial a importar harina por cuenta propia de países 

vecinos como Argentina Colombia y Ecuador. 

 

CUADRO Nº  4                                                                                                   
DEMANDA DE HARINA POR INDUSTRIAS Y HOGARES 

EN PORCENTAJE 

AÑO OFERTA TOTAL 
(TM) 

DEMANDA TOTAL        

                                                            (TM) 

70%  

PANIFICACION 

25%      

PASTAS 

5%       

HOGARES 

2000 383.915 268740,5 95978,75 20.150 

2001 423.678 296574,6 105919,5 20.797 

2002 417.505 292253,5 104376,25 21.205 

2003 454.855 318398,5 113713,75 21.848 

2004 428.054 299637,8 107013,5 21.903 

2005 460.606 322424,2 115151,5 22.185 

2006 461.965 323375,5 115491,25 22.451 

2007 482.611 337827,7 120652,75 22.497 

2008 491.246 343872,2 122811,5 22.797 

2009 507.037 354925,9 126759,25 23.037 

2010 514.477 360133,9 128619,25 23.854 

Fuente INE 
Elaboración Propia 

 

Cerca del 72% del total de la harina tiene destino a la panificación industrial, cuya 

obtención es lograda con la unión de trigo importado y nacional para la molienda, 

para lograr un equilibrio y obtener la calidad que gozan las harinas importadas 

proveniente de Argentina o Estados Unidos rinde mucho más para la elaboración de 
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pastas como de pan, además de contar con los certificados de calidad de IBNORCA 

la harina no puede tener bromato elemento químico nocivo para la salud. 

 

En cuanto a tecnología, la industria panificadora cuenta con tecnología de punta 

especialmente para la fabricación de galletas, tarea en la cual por ejemplo la 

panificadora “La Francesa” trabaja en tres turnos transformando alrededor de 120qq 

día con una capacidad ociosa de 20 % y una manipulación técnica o automatizada 

de 85%. 

 

Respecto al pan de batalla se procesan  alrededor de  800qqdía utilizando menos 

tecnología debido a las diferentes formas de pan como producto finalizado. 

 

3.3.2.2. INDUSTRIA DE LAS PASTAS O FIDEOS 

 

La industria de las pastas es el segundo demandante de la harina de trigo, su 

situación tecnológica hace que se situé casi a la par de  otros países vecinos debido 

a que el constante potenciamiento tecnológico brinda productos de calidad que son 

abalados por INBNORCA. 

 

El compuesto ideal de estas pastas o fideos para la alimentación diaria es: 

 

- Hidratos de carbono. 

- Vitamina E y B. 

- Fibra 

- Mínimo de grasas vegetales. 

 

Esta situación de uso de tecnología actual brinda la posibilidad de obtener fideos 

competitivos en calidad y precio, pero no así de cubrir la demanda nacional, 

hallándose entre sus posibilidades la capacidad productiva de 4.000 kg por hora, 

haciendo uso menor al 90 % de su capacidad productiva. 
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El porcentaje de uso de harina nacional varía entre 40 y 70%, siendo el restante 

cubierto con harina de importación. 

 

Su participación en el mercado nacional puede ofertar entre 40 a 60 % de cobertura 

de la demanda y el restante es cubierto por fideos o pastas de importación. 

 

Según entendidos en el tema esta situación será revertida a paso lento, y continuara 

si es que no se toman estrategias adecuadas en el corto plazo. 

 

Como el cuadro No 4 refleja, esta industria utiliza alrededor del  25% del total de 

harina disponible en el mercado nacional. 

 

3.3.2.3. FAMILIAS 

 

Las familias a parte de consumir el trigo y sus derivados como bienes finales, tales 

como, pan embolsado, pan de batalla, productos de pastelería, variedad de pastas y 

fideos, consume alrededor del 5% de la harina disponible en el mercado nacional, 

según lo demuestra el cuadro No 4. 

 

Su uso es para la elaboración de pan casero, pasteles, empanadas masas con 

diferentes características debido a la diversidad cultural y climática que posee el país 

y como aditivo en ciertos platillos de la tradicional comida boliviana. 

 

La dieta de los hogares nacionales, también varía de acuerdo a la región donde es 

consumida, pero la harina de trigo tiene un elevado porcentaje de participación en 

ella, debido a los hábitos alimenticios adquiridos desde hace mucho tiempo los 

cuales desplazaron a los alimentos como la quinua. 

 

El cuadro N° 5 detalla el porcentaje de participación del gasto para la alimentación 

respecto de otros gastos. 
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CUADRO N° 5 

GASTO DEL INGRESO EROGADO EN LAS NECESIDADES BASICAS 

EN PORCENTAJE 

Alimentos    26,89 

 

Vivienda 

Agua  

23,64 Electrodomésticos 

Gas 

Restaurantes Hoteles u otros 8,95 

Transporte   8,69 

Vestimenta   6,41 

Muebles Artículos domésticos 5,70 

Bienes y Servicios diversos   5,19 

Recreación y cultura   4,98 

Salud   3,17 

Educación   2,76 

Comunicaciones   2,01 

        FUENTE: ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES 2003 – 2004 INE 
        Elaboración propia 

 

Continuando con el gráfico N° 5, refleja que el mayor porcentaje de erogación del 

ingreso de las familias es destinado a la alimentación, es por esa razón que su 

frecuencia y costumbre en su consumo deriva en una elasticidad precio nulo. 

 

3.4. INVERSION EN EL SECTOR PRODUCTIVO 

 

Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta es la inversión que se realiza en 

el sector productivo y particularmente en el sector agropecuario que involucra al 

cultivo en estudio, a continuación se muestra en el  gráfico la tendencia que sigue 

mencionada inversión.                                                      
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GRAFICO Nº  11                                                                                           
INVERSION EN EL SECTOR AGRICOLA 

EN MILLONES DE DOLARES 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración Propia 
 

Realizando el análisis correspondiente, el gráfico Nº 11 revela que esta inversión 

tiene una tendencia a incrementarse, para el año 2003 con 40.8 millones de dólares 

americanos, año que refleja la inversión más baja en el periodo estudiado, hasta un 

tope en el año 2009, con 90.1 millones de dólares americanos.   

 

Esta inversión baja registrada para este periodo puede deberse a los conflictos 

sociales por los que estaba pasando el país, una etapa de convulsión social e 

inestabilidad política que dio como resultado la poca continuidad de los gobiernos de 

turno, por lo tanto unas políticas y apoyo productivo sin continuidad.  

 

En general se deduce que la inversión en este sector agrícola ha estado 

incrementándose. 
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GRAFICO Nº  12                                                                                          
INVERSION DEL SECTOR AGRICOLA EN EL SECTOR PRODUCTIVO 

EN PORCENTAJE 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración propia  
 

 

El gráfico Nº 12 muestra la relación de la inversión agrícola con respecto a la 

inversión total que se realiza en el sector productivo, como se aprecia  tiene una 

tendencia menos importante a partir del año 2005, ello debido a que otros sectores 

como el sector de los hidrocarburos, han empezado a adquirir mayor importancia, 

para el mismo año este sector empieza con una inversión de 4 millones de dólares 

americanos, a ello también se añade que el sector de la minería también va 

incrementando su inversión, desplazando de esta manera a la agricultura su 

participación entre el sector productivo, que a pesar de incrementar su inversión 

como lo refleja el gráfico Nº 11  va adquiriendo menor importancia respecto a los 

demás sectores productivos. 
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CAPITULO IV 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Este capítulo analiza la  política boliviana de integración económica desarrollada bajo 

un marco de apertura comercial y de liberalización económica que desfavorece al 

país en el ámbito de la producción de trigo.  

 

Constatando las políticas de comercio exterior y producción nacional para el bien en 

estudio, estas impactan negativamente en la producción y en consecuencia reduce 

los beneficios para las personas en este rubro. 

 

El actual capítulo verifica si la Hipótesis planteada  se cumple: 

 

Para llevar a cabo esta verificación se  hará uso del instrumental estadístico, con el 

uso del modelo econométrico mediante el programa econométrico EViews 5.  

 

4.1. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO, DETERMINANTE DEL DESARROLLO DE 

COMERCIO EXTERIOR  

 

Para fines de verificación, se plantea el modelo econométrico que refleja el impacto 

de la apertura comercial generada por las políticas de importación de trigo y harina 

de trigo y su efecto en la producción boliviana. 

 

4.1.1. DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para realizar la descripción del modelo econométrico se definieron las fuentes de 

datos y las variables utilizadas. La información que se utiliza para la comprobación 

empírica utiliza como base de referencia las estadísticas. 
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 Producción de trigo.- Establece la cantidad de trigo producida en un año 

dentro las fronteras. Se tomó en cuenta la serie histórica de 11 años medidas 

en toneladas métricas (TM). Fuente Instituto Nacional de Estadística. 

 

 Importación de trigo en grano.-. Se refiere a las cantidades de trigo que se 

importa al país, expresadas en toneladas métricas (TM). Fuente Instituto 

Nacional de Estadística. 

 

 Inversión pública en el sector agropecuario. Se toma el indicador de 

inversión del sector público no financiero, el apoyo a la producción 

agropecuaria. Fuente de datos, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, 

Dirección General de Contabilidad Fiscal. 

 

Con estos lineamientos se formula un modelo que trata de explicar los cambios en el  

valor de la producción boliviana a través del método de mínimos cuadrados ordinario 

(MCO), obteniendo la siguiente expresión. 

 

  LNINVPUBLNMTBLNPRODT 321  

Los parámetros    y    miden las elasticidades parciales con respecto de la 

elasticidad de la variable dependiente. 

 

4.1.2. RESULTADOS DEL MODELO 

 

Utilizando como método de estimación de parámetros el de los Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), se genera la siguiente tabla de salida: 

 

 

 

 

 



 
 

60 
 

CUADRO Nº 5                                                                            
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA REGRESION 

ECONOMETRICA 

Dependent Variable: LNPRODT   

Method: Least Squares   

Date: 05/10/12   Time: 11:23   

Sample: 2000 2010   

Included observations: 11   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 14.06763 1.242008 11.32652 0.0000 

LNMTB -0.337996 0.053781 -6.284695 0.0002 

LNINVPUB 0.461909 0.156607 2.949477 0.0184 
     
     

R-squared 0.968619     Mean dependent var 11.91444 

Adjusted R-squared 0.960774     S.D. dependent var 0.374375 

S.E. of regression 0.074147     Akaike info criterion -2.138523 

Sum squared resid 0.043983     Schwarz criterion -2.030006 

Log likelihood 14.76188     F-statistic 123.4651 

Durbin-Watson stat 2.537073     Prob(F-statistic) 0.000001 
     
      

  

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos de acuerdo al modelo planteado a través del programa EViews 5 

 

A continuación se analiza la significancia de cada una de las variables que 

explicarían la producción de trigo en Bolivia, significación individual (estadístico t), así 

como la significación global del modelo en el ISF (estadístico Fisher): 

 

4.1.3. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN INDIVIDUAL 

 

Se analizan los resultados del cuadro Nº 5 donde se observa que los coeficientes de 

regresión 21, y 3 analizados de forma individual son estadísticamente 

significativos.  

 

Los valores calculados del t-estadístico son:   
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CUADRO Nº  6                                                                                               
VALORES CALCULADOS T - ESTADISTICOS 

Variable t-Statistic Prob.   

   

C 11.32652 0.0000 

LNMTB -6.284695 0.0002 

LNINVPUB 2.949477 0.0184 

  Fuente: Elaboración propia en base cuadro Nº 5 

 

En los tres casos los valores calculados de la probabilidad del “t” estadístico  son  

cercanos a cero (menores a 0.05%), por lo que rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la alternativa, es decir, los coeficientes son en los tres casos significativos para 

explicar la producción de trigo en Bolivia, mediante la hipótesis que se plantea a 

continuación. 

 

Ho: No existe ninguna relación de LNPRODT  con, LNMTB, LNINVPUB 

 

    1  = 0 

  Ho:  2  = 0   no son significativas 

    3  = 0   

     

 

H1: Si existe relación de LNPRODT  con, LNMTB, LNINVPUB 

  

    1  ≠ 0 

  H1:  2  ≠ 0   si son significativas 

    3  ≠ 0   

     

 

El valor de tablas correspondiente al tamaño muestral de 11 (grados de libertad de n-

k) al 5% (tα/2) es de 2.3060 
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En los tres casos los valores de los t-estadisticos caen en las zonas de rechazo de la 

hipótesis nula, por lo que se acepta la hipótesis alternativa, es decir los coeficientes 

son significativos para explicar la producción de trigo. 

 

4.1.4. SIGNIFICACIÓN GLOBAL DE LOS PARÁMETROS. 

 

En el caso del F estadístico como se observa en cuadro Nº 5, con un valor de 

123.4651 y un valor en tablas de 4.46, correspondiente a una probabilidad menor al 

5% de significancia (de F (α=0.05, n-K=6, K-1=3)), se observa en la siguiente gráfica la 

dócima de hipótesis; 

 Donde; 

  H0 : Las variables del modelo no son significativas. 

HA : Las variables del modelo son significativas.  

 

    0                    Ft= 4.46         Fc= 123.4651 

Zona de rechazo  Ho 

α=0.05 

Zona de aceptación 

 de   Ho 
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El valor de estadístico F se encuentra en la zona de rechazo de la hipótesis nula, lo 

que indica que debemos aceptar la hipótesis alternativa. Por tanto los parámetros del 

modelo son significativos en conjunto. 

 

4.1.5. BONDAD DE AJUSTE. 

 

El coeficiente de determinación R2 es de 97% lo cual muestra que existe una buena 

asociación lineal entre las variables. Es decir aproximadamente el 97% de las 

variaciones de la producción nacional de trigo está siendo explicada por las variables 

independientes del modelo, por otro lado, el coeficiente de determinación ajustado 

que mide el número de variables explicativas que es adecuado, es similar al 

coeficiente de determinación normal. 

 

GRAFICO Nº  13                                                                                           
ESTIMACION DE LA ECUACION PRODUCCION Y RESIDUO DEL MODELO  

PERIODO 2000 - 2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados procesada en EViews 5 
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El gráfico Nº 13 presenta el grado de ajuste de la ecuación, acercándose lo más 

posible al comportamiento del de la producción de trigo, existiendo la menor 

discrepancia entre la variable original (que el programa EViews5 denomina 

ACTUAL), y el estimado (FITTED). En la parte inferior se muestra el comportamiento 

de los residuos en un rango determinado, el cual corrobora que efectivamente el 

modelo estimado es el correcto y que no tiene problemas en el ajuste y la predicción 

de comportamiento global del modelo. 

 

4.1.6. RUIDO BLANCO DE LOS RESIDUOS: CONTRASTE DE ENGLE–GRANGER 

AUMENTADA (EGA). 

 

El insesgamiento es una propiedad deseable, por lo tanto el término de error μt debe 

presentar la propiedad de “ruido blanco”, lo que permite obtener: insesgamiento, 

consistencia y eficiencia. Siendo los supuestos del modelo econométrico planteado 

en el presente trabajo de investigación se basa en los siguientes supuestos: 

 

E (μt) = 0 Esperanza nula, t=1, 2,3,…, n 

V (μt) = σ2 Homoscedasticidad (estabilidad) t=1, 2,3,…, n 

E (μt,μj) = 0 Incorrelacionado t≠j 

 

Por lo tanto, se aplicara el estadístico ADF a los residuos para determinar si es “ruido 

blanco”, con el objeto de probar que μt es I (0) se plantean las siguientes hipótesis: 

 

H0 :μt ~ 1(1), El Modelo es No estacionario 

HA :μt ~ 1(0),  El Modelo es Estacionario 
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CUADRO Nº  7                                                                                                  
PRUEBA DFA A LOS RESIDUOS RES1 

Null Hypothesis: RESID03 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.847494  0.0194 

Test critical values: 1% level  -4.297073  

 5% level  -3.212696  

 10% level  -2.747676  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 

        observations and may not be accurate for a sample size of 10 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados procesada en EViews5 

 

El valor crítico de la prueba DFA establece que la Prob.* de 0.0194, cae dentro de la 

zona de rechazo de H0, y se acepta HA. La prueba de cointegración de Engle-

Granger Aumentada (EGA), muestra que los residuos de la regresión son 

estacionarios en un proceso integrado de orden I (0), por lo tanto se concluye que los 

residuos son “Ruido Blanco”. 

 

Adicionalmente, el modelo es verificado mediante los test normalidad de los residuos 

de especificación, normalidad, multicolinealidad, autocorrelación y 

heterocedasticidad. 

 

Estos test del modelo, corroboran que el mismo provee un grado de confiabilidad 

adecuado, al igual que los resultados que se desprenden de este (ver Anexo Nº 11). 

 

4.1.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Se reemplazan los parámetros estimados en el modelo, expresión reflejada en el 

punto 4.1.1 de esta manera tenemos: 
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LNINVPUBLNMTBCLNPRODT *461909.0*337996.0*06763.14   

 

4.1.8. COEFICIENTES DE REGRESIÓN. 

 

Realizando la regresión del modelo se puede interpretar el significado de los valores 

de los parámetros, de la siguiente manera: 

 

Β1=    14.06763  Es el intercepto o la constante. 

 

B2 =  - 0.337996  El signo negativo indica una relación inversamente proporcional, 

a mayor importación de harina de trigo, menor producción de trigo, en este hipotético 

caso; si la importación de trigo se incrementa en 1%,  la producción se reduce en 0.3 

% aproximadamente. 

 

B3 =   0.461909 El signo positivo del resultado muestra que existe una relación 

directa, en este caso se interpreta; si la inversión se incrementa en 1%, entonces la 

producción debe incrementarse en 0.5% aproximadamente.  

 

Se verifica la hipótesis planteada debido a que a mayor importación se produce 

menos, desalentando a los productores locales. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSION GENERAL 

 

Por lo demostrado y analizado anteriormente se arriban a las conclusiones: 

 

El efecto que causa la importación de trigo y harina de trigo es negativo para la 

producción nacional y las industrias que participan en la cadena productiva. 

 

La seguridad alimentaria basada en el trigo continua dependiendo de la importación 

de este bien, la producción nacional  cubre la demanda en porcentaje estimado 

alrededor de  treinta por ciento (30%), siendo el restante setenta por ciento (70 %), 

compra proveniente de países como Argentina y Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Esta relación de producción e importación refleja la deficiencia que involucra la 

capacidad productiva y el desincentivo por parte del productor, que no cuenta con 

suficiente apoyo, técnico, siendo vulnerable a los efectos climatológicos, cosechando 

un producto poco competitivo, sin tener la compra asegurada a un precio justo sin 

dejar de lado las pocas políticas adoptadas al respecto. 

 

La hipótesis planteada al principio del trabajo es aceptada, ello debido a que la 

producción nacional se incrementa levemente, pero midiendo en  términos 

porcentuales, participa con solo el treinta por ciento (30%) de cobertura, es 

significativamente bajo ante el setenta por ciento (70%). Por su parte el Modelo 

Econométrico, reafirma la teoría económica mostrando que existe una relación 

inversamente proporcional entre la producción y la importación de trigo y harina, a 

mayor importación menor producción. 
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5.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS. 

 

a) La producción nacional va quedando rezagada, manteniendo un bajo porcentaje 

de participación frente a la importación que dobla su participación en la oferta 

nacional. 

 

Suena ilógico que a pesar de tener considerables extensiones de tierra apta para su 

cultivo se continúe importando este producto y también su derivado de manera 

cuantiosa y progresiva, queda, igualmente demostrado que al ingresar este producto 

como derivado y no como materia prima, se está dejando de lado los subproductos 

que derivan de su molienda. 

 

El productor local encuentra un claro desincentivo para continuar produciendo trigo, 

con la tendencia de cambiar su producción por productos rentables como la soya en 

el oriente boliviano. 

 

b) Respecto a la preferencia de los sectores como el de la panificación, existe una 

marcada inclinación hacia la harina de importación debido a la alta calidad del cultivo 

de trigo, por el lado cuantitativo el problema surge debido a que la producción 

nacional no cuenta con un volumen físico de producción ni suficiente ni estable para 

poder realizar proyecciones. 

 

c) No existe coordinación entre sectores, productores, molineros, panificadores, 

estos tres  actores principales del mercado de trigo y harina de trigo no realizan 

reuniones para acordar o unificar criterios para mejorar su situación. 

 

El sector productivo hace lo que esté al alcance de sus posibilidades para la 

producción de trigo que no tiene garantía de ser comprada al final de su producción y 

tampoco tiene la calidad necesaria para competir con harina procedente del 

extranjero. 
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El sector molinero debe hacer el correspondiente análisis de los trigos que participan 

para ser procesados y así lograr una harina de calidad, para ello se realiza la mezcla 

de trigo importado en mayor cantidad que el trigo nacional. 

 

Por su parte el sector panificador debe importar por cuenta propia la cantidad de 

harina necesaria para cubrir sus expectativas, este proceso se da en épocas altas 

como las de fin de año en que se demanda mayor cantidad de masas. 

 

d) Entre las características del mercado de trigo y derivados, el componente de 

mayor incidencia es la poca coordinación entre sus participantes, el principal 

demandante como lo es la industria panificadora, no tiene ninguna relación con el 

sector productivo. 

 

E)  Como se evidencia en el capítulo segundo, las políticas respecto al sector 

productivo aun no son suficientes para salir de esta crisis alimentaria en el corto 

plazo, al no existir participación entre el sector gubernamental y el sector 

agropecuario la brecha entre producción e importación puede hacerse más notoria.  

 

5.3. RECOMENDACION GENERAL. 

 

La recomendación,   tiene connotaciones  prácticas, las cuales son; sectores como el 

gobierno y el sector productivo lleguen a pactar o suscriban acuerdos de 

coordinación. 

 

La organización es fundamental para el sector productivo del país a través de la 

cámara de industrias la cual podría  realizar un encadenamiento y unión de los 

diferentes productores y asociaciones de productores para asegurar un volumen fijo 

o proyectado de producción que satisfaga la creciente demanda del  mercado 

nacional.  
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5.4. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

 

El gobierno debe trabajar arduamente para favorecer al sector productivo  apoyando 

a: 

 

a) Apostar por la producción nacional y fortalecer la industria nacional sin descuidar 

la investigación para el mejoramiento de semillas, para ello es necesario: 

 

La coordinación entre sectores  para obtener una organización adecuada capaz de 

enfrentar la actual demanda insatisfecha cubierta a través de la importación de trigo y 

harina de trigo. 

 

Este apoyo debe ser parte de una política seria, destinada a todo el sector agrícola, 

existiendo así, un encadenamiento entre productores y el sector industrial lo cual 

permitiría el acceso a los instrumentos financieros, mediante los contratos de compra 

a futuro, los cuales facilitarían el acceso a créditos agrícolas y seguros de 

rendimiento de la producción. 

 

b) La calidad de la harina nacional debe igualar a las harinas de importación,  

 

La investigación podrá aportar con el estudio de los suelos, sistemas de riego que 

garanticen una producción estable, además de semillas mejoradas y mejor 

adaptadas a los diferentes climas que el país dispone, para que rindan de la manera 

más efectiva, este incentivo debe centrarse en los institutos de investigación de las 

diferentes facultades de las universidades públicas con las que cuenta el país. 

 

La universidad también debe estar involucrada en los diferentes procesos 

investigativos destinados a apoyar y favorecer propósitos relacionados con el 

desarrollo del país, de esta manera la mejora en la calidad de trigo reducirá la 

preferencia por harinas con calidades superiores a las producidas dentro las 

fronteras bolivianas. 
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c) La incipiente coordinación entre los sectores, demandante y productor deben 

organizarse a través de la Cámara Nacional de Industrias, esto podría favorecer por 

ejemplo a: 

 

Mejorar su organización, donde sus necesidades puedan ser escuchadas y 

atendidas. 

 

d) Las industrias participantes del mercado tendrían la inclinación de utilizar las 

harinas locales  si se lograría concretar lo mencionado en el inciso b), en este 

hipotético caso, la relación 70% de importación, 30% de producción, cambiaria 

incrementándose esta última y reduciéndose la compra del extranjero.  

 

e) El gobierno debe formular políticas agresivas y viables para revertir esta actual 

tendencia de importación, para ello se debe consensuar entre todos los participantes 

de la cadena productiva del producto, además, este consenso deberá involucrar al 

sector privado y sector público. 

 

La industria como adicionador de valor agregado, junto al motor del desarrollo del 

país  vale decir sectores productivos, necesita fuertes incentivos para cambiar la 

situación de país importador a país exportador generando así  fuentes de trabajo 

seguras llegando a constituirse en un país generador de productos agrícolas 

industrializados, sin depender  de las materias primas o recursos no renovables, 

próximos a su desaparición. 
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8. ANEXOS 
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ANEXO No 1 

SUPERFICIE CULTIVADA EN HECTAREAS 

 

BOLIVIA: SUPERFICIE CULTIVADA, POR AÑO AGRÍCOLA, SEGÚN CULTIVO 

(En hectáreas) 

DESCRIPCION 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
2008-

2009(p) 

2009-

2010(p) 

TOTAL 2.036.517 2.042.726 2.155.208 2.159.630 2.308.020 2.529.455 2.627.676 2.751.700 2.784.444 2.967.114 2.815.093 

CEREALES 731.742 718.181 757.631 730.994 775.396 833.690 885.474 885.550 962.018 998.545 882.191 

Arroz con 

cáscara 159.939 147.992 129.342 142.438 165.221 198.688 205.178 166.743 178.533 186.804 193.843 

Cebada en grano 89.005 88.896 87.553 82.338 76.993 71.063 62.528 56.891 55.302 55.943 56.620 

Quínua 35.907 35.690 37.325 38.941 40.541 43.553 46.316 48.897 50.356 52.411 53.946 

Sorgo en grano 

(1) 42.747 42.718 60.547 55.545 72.041 70.038 95.033 110.030 134.327 130.032 87.032 

Trigo (1) 119.573 113.396 132.346 111.896 106.940 106.199 125.440 139.769 134.795 156.670 176.458 

OLEAGINOSAS  849.495 865.503 933.153 946.369 1.041.989 1.196.490 1.226.962 1.332.756 1.275.090 1.409.509 1.348.397 

Girasol (1) 130.000 135.000 178.300 133.500 83.000 89.000 99.350 162.000 259.218 311.060 235.434 

Sésamo 0 500 2.000 11.000 31.000 40.000 45.000 32.000 12.821 25.000 25.000 

 Soya (1) 616.964 615.292 636.175 681.500 799.970 938.007 947.783 984.611 835.039 902.218 922.115 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ENA 2008 

Nota: La información correspondiente a los años agrícolas (1999-2000) a (2006-2007) fue modificada de acuerdo a los resultados de la ENA 2008. 

(p): Preliminar 
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ANEXO No 2 

RENDIMIENTO PRODUCCION DE TRIGO 

 

BOLIVIA: RENDIMIENTO AGRÍCOLA, SEGÚN CULTIVO 

(En kilogramos por hectárea) 

DESCRIPCION 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
2008-

2009(p) 

2009-

2010(p) 

CEREALES                       

   Arroz con cáscara 1.920 2.278 1.554 2.498 2.023 2.585 2.593 2.261 2.442 2.200 2.319 

   Cebada en grano 717 728 731 755 776 808 826 833 850 851 841 

   Quinua 645 633 637 632 610 615 599 577 572 570 573 

   Sorgo en grano (1) 2.208 2.449 2.804 2.272 2.237 3.071 3.268 3.318 3.247 3.869 3.855 

   Trigo (1) 863 1.005 870 962 878 1.059 1.104 1.164 1.199 1.286 1.447 

FORRAJES                       

   Alfalfa 7.068 6.979 7.039 6.898 6.755 6.505 6.376 6.242 6.211 6.227 6.397 

Cebada berza 2.026 2.536 2.242 2.217 2.182 2.172 2.142 2.055 2.004 2.029 2.076 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ENA 2008 

Nota: La información correspondiente a los años agrícolas (1999-2000) a (2006-2007) fue modificada de acuerdo a los resultados de la ENA 2008. 

(p): Preliminar 
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ANEXO No 3 

DEMANDA DE TRIGO EN (TM) 

 

 

 

AÑO 

CONSUMO INTERMEDIO DE 

OTRAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

CONSUMO FINAL 

DE LOS HOGARES 

VARIACIÓN DE 

EXISTENCIAS 
EXPORTACIÓN DEMANDA TOTAL 

2000 328.693 56.510 0 1 385.204 

2001 356.032 56.839 0 24 412.896 

2002 351.552 57.180 0 0 408.732 

2003 383.514 57.142 0 0 440.656 

2004 338.038 54.598 0 1 392.637 

2005 363.775 54.889 0 0 418.665 

2006 291.020 55.263 0 0 346.282 

2007 252.096 55.558 0 0 307.654 

2008 272.092 55.616 0 0 327.708 

2009 (P) 242.300 56.107 0 0 298.407 

2010 (P) 282.032 56.309 0 0 338.341 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
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ANEXO No 4 

DEMANDA DE HARINA EN (TM) 

 

 

AÑO 
CONSUMO FINAL DE LOS 

HOGARES 

VARIACIÓN DE 

EXISTENCIAS 
EXPORTACIÓN DEMANDA TOTAL 

2000 20.150 0 1.001 383.915 

2001 20.797 17.790 70 423.677 

2002 21.205 5.375 920 417.505 

2003 21.848 11.978 23.008 454.855 

2004 21.903 -11.977 819 428.055 

2005 22.185 16.013 811 460.605 

2006 22.451 -4.216 1.526 461.965 

2007 22.497 0 4.775 482.612 

2008 22.797 0 0 491.246 

2009 23.037 0 0 507.037 

2010 23.854 0 0 514.478 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
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ANEXO No 5 

PRODUCCION NACIONAL DE TRIGO 

 

BOLIVIA: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, SEGÚN CULTIVO 

(En toneladas métricas) 

DESCRIPCION 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
2008-

2009(p) 

2009-

2010(p) 

CEREALES                       

   Arroz  307.140 337.095 200.941 355.782 334.234 513.653 531.969 376.970 435.960 410.994 449.482 

   Cebada en 

grano 63.842 64.746 64.038 62.161 59.737 57.408 51.671 47.368 47.010 47.608 47.604 

   Maíz en 

grano(1) 514.742 561.636 653.692 708.995 581.508 840.695 930.952 812.318 1.000.385 1.174.447 718.014 

   Quinua 23.157 22.589 23.786 24.595 24.748 26.785 27.739 28.231 28.809 29.873 30.900 

   Sorgo en grano 

(1) 94.371 104.614 169.798 126.188 161.175 215.054 310.546 365.040 436.133 503.038 335.536 

   Trigo (1) 103.151 113.964 115.131 107.633 93.908 112.431 138.445 162.715 161.553 201.508 255.356 

FORRAJES                       

   Alfalfa 150.012 150.650 157.321 160.524 162.313 163.689 170.008 176.274 183.999 190.252 193.770 

Cebada berza 130.620 173.323 153.969 150.934 143.800 142.830 140.518 134.759 132.973 138.987 141.731 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA - ENA 2008 (1) Incluye la campaña de invierno del año anterior 
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ANEXO No 6a 

MERCADO NACIONAL DE TRIGO 

 

BOLIVIA: EQUILIBRIO FÍSICO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES           

(En tonelada métrica)               

PRODUCTO OFERTA     DEMANDA         

 
PRODUCCIÓN IMPORTACIONES 

OFERTA 

TOTAL 

CONSUMO 

INTERMEDIO  

ECONÓMICAS 

CONSUMO 

FINAL  

HOGARES 

VARIACIÓN DE 

EXISTENCIAS 
EXPORTACIÓN 

DEMANDA 

TOTAL 

2000                 

Trigo con cáscara 115.600 269.604 385.204 328.693 56.510 0 1 385.204 

2001                 

Trigo con cáscara 117.259 295.637 412.896 356.032 56.839 0 24 412.896 

2002                 

Trigo con cáscara 106.331 302.401 408.732 351.552 57.180 0 0 408.732 

2003                 

Trigo con cáscara 94.733 345.924 440.657 383.514 57.142 0 0 440.656 

2004                 

Trigo con cáscara 111.368 281.269 392.637 338.038 54.598 0 1 392.637 

Fuente; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

     

  

(p): Preliminar                 
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ANEXO No 6b 

MERCADO NACIONAL DE TRIGO 

BOLIVIA: EQUILIBRIO FÍSICO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES           

(En tonelada métrica)               

PRODUCTO OFERTA     DEMANDA         

 
PRODUCCIÓN IMPORTACIONES 

OFERTA 

TOTAL 

CONSUMO 

INTERMEDIO  

CONSUMO 

HOGARES 

VARIACIÓN 

EXISTENCIAS 
EXPORTACIÓN 

DEMANDA 

TOTAL 

Trigo con cáscara 135.591 283.074 418.665 363.775 54.889 0 0 418.665 

2006                 

Trigo con cáscara 163.135 183.147 346.282 291.020 55.263 0 0 346.282 

2007                 

Trigo con cáscara 164.645 143.009 307.654 252.096 55.558 0 0 307.654 

2008                 

Trigo con cáscara 196.969 130.739 327.708 272.092 55.616 0 0 327.708 

2009 (p)                 

Trigo con cáscara 252.510 45.897 298.407 242.300 56.107 0 0 298.407 

2010 (p)                 

Trigo con cáscara 300.676 37.665 338.341 282.032 56.309 0 0 338.341 

Fuente; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

     

  

(p): Preliminar                 
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ANEXO No 7a 

HARINA DE TRIGO 

BOLIVIA: EQUILIBRIO FÍSICO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES         

(En tonelada métrica)               

PRODUCTO OFERTA     DEMANDA         

  PRODUCCIÓN IMPORTACIONES 
OFERTA 

TOTAL 

CONSUMO 

INTERMEDIO  

CONSUMO FINAL 

DE LOS 

HOGARES 

VARIACIÓN DE 

EXISTENCIAS 
EXPORTACIÓN 

DEMANDA 

TOTAL 

2000                 

Harina de trigo 235.367 148.548 383.915 362.764 20.150 0 1.001 383.915 

2001                 

Harina de trigo 254.944 168.734 423.678 385.020 20.797 17.790 70 423.677 

2002                 

Harina de trigo 251.735 165.770 417.505 390.004 21.205 5.375 920 417.505 

2003                 

Harina de trigo 274.623 180.232 454.855 398.021 21.848 11.978 23.008 454.855 

2004                 

Harina de trigo 242.058 185.996 428.054 417.310 21.903 -11.977 819 428.055 

Fuente; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

     

  

(p): Preliminar                 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 
 

ANEXO NO 7b 

HARINA DE TRIGO 

BOLIVIA: EQUILIBRIO FÍSICO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES         

(En tonelada métrica)               

PRODUCTO OFERTA     DEMANDA         

  PRODUCCIÓN IMPORTACIONES 
OFERTA 

TOTAL 

CONSUMO 

INTERMEDIO  

CONSUMO 

HOGARES 

VARIACIÓN 

EXISTENCIAS 
EXPORTACIÓN 

DEMANDA 

TOTAL 

2005                 

Harina de trigo 260.488 200.118 460.606 421.597 22.185 16.013 811 460.605 

2006                 

Harina de trigo 208.390 253.574 461.965 442.203 22.451 -4.216 1.526 461.965 

2007                 

Harina de trigo 180.518 302.093 482.611 455.340 22.497 0 4.775 482.612 

2008                 

Harina de trigo 194.837 296.409 491.246 468.449 22.797 0 0 491.246 

2009 (p)                 

Harina de trigo 173.503 333.534 507.037 484.000 23.037 0 0 507.037 

2010 (p)                 

Harina de trigo 201.954 312.523 514.477 490.624 23.854 0 0 514.478 

Fuente; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

     

  

(p): Preliminar                 
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ANEXO No 8 

UBICACIÓN Y ESTADO DE LA INDUSTRIA MOLINERA NACIONAL 

Ciudad 
Molinos en 

actividad 

Capacidad 

Molinos cerrados 

Capacidad 

Total    molinos 

registrados 

Capacidad 

de      Molienda de      Molienda de      Molienda 

Mol/año Mol/año Mol/año 

La Paz 5 289.440 1 17.280 6 306.720 

Oruro 0   2 146.880 2 146.880 

Cochabamba 0   5 139.680 5 139.680 

Potosí 1 31.392 0   1 31.392 

Sucre 0   1 14.400 1 14.400 

Santa Cruz 2 120.960 1 80.640 3 201.600 

Totales 8 441.792 10 398.880 18 840.672 

 53% 47% 100% 

Fuente: Memorias de ADIM 1996 – 2003 
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ANEXO Nº 9 

VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

9.1. NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS 

 

Test de Jarque – Bera 

 

El test de Jarque-Bera, analiza la relación entre los coeficientes de apuntamiento y curtosis de 

los residuos de la ecuación y los correspondientes a los de una distribución normal, de forma 

tal que si estas relaciones son suficientemente diferentes se rechazaría la hipótesis nula de 

normalidad de los residuos. 

 

Se presenta el valor del estadístico de Jarque-Bera, para contrastar la normalidad de la serie y 

su correspondiente nivel de probabilidad asociado, rechazándose la hipótesis nula de 

normalidad si dicha probabilidad es muy baja.  

 

Test de Jarque – Bera: las siguientes hipótesis 

H0:μt ~ se aproxima a una distribución normal 

HA:μt ~ no se aproxima a una distribución normal 

Jarque -  Bera  formula: 

 







 





4

3

6

2

2 K
S

kT
JB  

 

T: Tamaño de muestra 

K: Es la kurtosis 

S: Es la asimetría    

k: Número de regresoras 

 

Siendo la regla de decisión, la siguiente: 

 

2

)%;5( glJB  , Entonces se acepta H0 
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El reporte generado por el EViews 5, muestra el histograma de la prueba de normalidad, que 

en JB presenta el valor de (0.556070) el cual es menor al valor de tabla 99.52

)%;5(  glJB  , 

por lo tanto aceptamos la hipótesis nula de que se aproxima a una distribución normal. 

 

GRÁFICO Nº 9-1 

TEST JARQUE – BERA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados procesada en EViews5 

 

 (0.05) < (0.757270) entonces se aproxima a una distribución normal 

 

Como en otras ocasiones el valor de contraste viene acompañado con el correspondiente nivel 

de probabilidad asociado al rechazo de la hipótesis nula siendo cierta, de forma tal que si dicho 

valor de probabilidad fuera inferior al 5%, rechazaríamos la hipótesis nula, con el 95% de 

confianza, y deberíamos admitir la no normalidad del residuo. En el caso presentado esta 

probabilidad es mayor al 5%, por lo que debemos asumir la hipótesis nula y afirmar que la 

distribución de residuos es normal. 

 

9.2. DETECCION DE MULTICOLINEALIDAD 

 

Una correlación fuerte (pero no perfecta) entre dos o más variables independientes se le llama 

el problema de multicolinealidad. Por lo tanto, esto quiere decir que de la variación muestral en 

0

1

2

3

4

5

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

Series: Residuals

Sample 2000 2010

Observations 11

Mean       3.00e-16

Median  -0.011092

Maximum  0.121235

Minimum -0.085502

Std. Dev.   0.066319

Skewness   0.343328

Kurtosis   2.138752

Jarque-Bera  0.556070

Probability  0.757270
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las variables independientes puede ser explicada por las demás variables independientes del 

modelo. Para detectar la multicolinealidad se realizan las pruebas: 

 

Matriz de correlación 

 

Esta prueba realiza una regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para cada par de 

las variables independientes que explican el modelo (LNMTB y LNINVPUB) en función de las 

demás variables explicativas. Si los R 2
de estas regresiones son mayores a R2 

de la regresión 

del modelo, entonces existen indicios de multicolinealidad. 

 

LNINVPUBLNMTBCLNPRODT *461909.0*337996.0*06763.14   

 

En la siguiente tabla matriz de correlaciones generada en EViews 5 de las variables, se puede 

apreciar que ninguna R2 
de esta Tabla es mayor al R2 

del modelo econométrico cuyo valor es 

(0.9686). 

CUADRO N° 9-1 

MATRIZ DE CORRELACIÓN 

 

 LNMTB LNINVPUB 

LNMTB 1 -0.825182577471502 

LNINVPUB -0.825182577471502 1 

     Fuente: Elaboración propia en base a resultados procesada en EViews5 

 

Determinante De la matriz de correlación 

 

Si el valor del determinante es cercano a cero habrá indicios de multicolinealidad. El valor 

obtenido para la determinante de la matriz de correlación es (0.31907314) que no es cercano a 

cero lo que es un indicativo que no existe multicolinealidad. 

 

[R22] = 0.31907314 
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9.3. DETECCION DE AUTOCORRELACION 

 

Es un caso particular de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) que se produce cuando los 

errores del modelo presentan correlaciones entre ellas. Este problema  y la heteroscedasticidad 

originan que las perturbaciones no sean esféricas. Por lo que la matriz de varianzas y 

covarianzas de las perturbaciones sean distintas a cero. 

 

Violación del supuesto: E( εt;εs)= 0         t ≠ s 

 

Sus efectos son: la los estimadores por MCO de β son insesgados por ineficientes (varianza no 

es la mínima) e inconsistentes reduciendo la probabilidad de hacer pruebas de hipótesis. 

 

TEST DE DURBIN WATSON 

 

Un modelo autor regresivo de primer orden puede ser probado a través del estadístico Durbin – 

Watson (D-W): 

 

ttt xY εβ  

t1tt u ρεε  

 

Formulación de la hipótesis  

Ho: no existe autocorrelación de primer orden: ruido blanco 

HA: autocorrelación de primer orden bajo un esquema autorregresivo: AR(1): 

t1tt u ρεε  

 

El estadístico de contraste (de tablas) asume la forma: 

)1(2

ˆ

)ˆˆ(

DW
T

1t

2

2T

2t

1tt

t

ρ

ε

εε
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También se la puede expresar como: 

d = 2(1-P) 

Puesto que  –1 ≤P ≤1; implica que   0 ≤d ≤ 4 

Este estadístico de prueba está ya calculado y presentado en el cuadro de salida del paquete 

econométrico EViews 5, cuyo valor es d= 2.537073. 

Si el DW ≈ 2 no existe autocorrelación positiva, DW > 2 existe sospechas de una 

autocorrelación negativa y si DW < 2 existe sospechas de una autocorrelación positiva. 

El estadístico de tablas de Durbin Watson 

  d(α, n, k)  = d(0.05, 17, 5) =  dL = 0.519   y   dU = 1.297 

De los cuales se obtienen      4 - dL = 3.481 y   4 - dU = 2.703 

 

        0      dL =0.519         4 - dU= 1.297   2         dU= 2.703        4 – dL =3.481      4 

             2.537073 

 

En el modelo, el Durbin Watson tiene un valor de 2.5370, que se encuentra en la zona de no 

rechazo de Ho. Por lo que se concluye que no existe autocorrelación (ni positiva, ni negativa). 

Por tanto que los factores aleatorios o perturbaciones económicas que ocurrieron hace un 

periodo atrás, no están distorsionando positiva ni negativamente sobre el normal 

comportamiento de la variable dependiente del periodo actual. 
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Test Box – Pierce Q, para Autocorrelación: 

 

Este test permite determinar la existencia de autocorrelación hasta un orden establecido. 

 

CUADRO N° 9-2 

CORRELOGRAM – Q – STADISTISTICS 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados procesada en EViews5 

De acuerdo al cuadro de salida se analiza el estadístico Q, y se rechaza la hipótesis 

nula de la existencia de autocorrelación, pues al observar el comportamiento de los 

coeficientes de autocorrelación parcial ninguno se encuentra fuera de las bandas de 

confianza.  

 

9.4. DETECCIÓN DE HETEROSCEDASTICIDAD 

 

Cuando los errores no tienen una varianza constante, se dice que existe heterocedasticidad, si 

esto es así, ésta afectará  a la eficiencia de los estimadores, por lo mismo los estimadores 

dejan de ser de varianza mínima. Las causas que pueden originar la heterocedasticidad son 

una mala especificación del modelo, la presencia de cambio estructural o la omisión de una 

variable relevante. 
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Un supuesto básico del Modelo de Regresión Lineal es que las perturbaciones son esféricas y 

con una distribución Normal, lo que implica que la varianza de cada término de la perturbación 

µi es constante, y no existe correlación en la serie: 

 

 

a) VAR (µt) = δ2 V (homoscedasticidad). 

b)  correlación serial entre distintos términos de la perturbación. 

c) Distribución N~(0, δ). 

 

En presencia de heteroscedasticidad, los parámetros estimados siguen siendo insesgados, 

pero ya no son óptimos, ni consistentes ni eficientes. 

Prueba de White 

Para evaluar la posible presencia de heteroscedasticidad se utilizó el test de White el mismo 

que utiliza una regresión auxiliar de los residuos al cuadrado frente a todos los regresores sus 

cuadrados y sus productos cruzados, para luego recurrir al estadístico n*R2 que sigue una 

distribución Chi-Cuadrado. 

 

Este contraste es el más general por que no especifica concretamente la heteroscedasticidad. 

 

 Ho: Presencia de Homoscedasticidad 

HA: Ausencia de Homoscedasticidad  (heteroscedasticidad) 
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CUADRO Nº 9-3 

TEST DE WHITE PARA LA DETECCION DE HETEROSKEDASTICITY 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 0.352070     Probability 0.834220 

Obs*R-squared 2.091049     Probability 0.719017 

     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/10/13   Time: 12:40   

Sample: 2000 2010   

Included observations: 11   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.608472 1.584218 0.384083 0.7142 

LNMTB -0.123875 0.216035 -0.573402 0.5872 

LNMTB^2 0.005553 0.009637 0.576226 0.5854 

LNINVPUB 0.014493 0.341042 0.042497 0.9675 

LNINVPUB^2 0.001064 0.043592 0.024417 0.9813 

     
     R-squared 0.190095     Mean dependent var 0.003998 

Adjusted R-squared -0.349841     S.D. dependent var 0.004475 

S.E. of regression 0.005199     Akaike info criterion -7.377647 

Sum squared resid 0.000162     Schwarz criterion -7.196786 

Log likelihood 45.57706     F-statistic 0.352070 

Durbin-Watson stat 2.676844     Prob(F-statistic) 0.834220 

     
     

Fuente: Elaboración propia en base a resultados procesada en EViews5 

Se observa en el cuadro anterior con un probabilidad significativa del 83.42% (mayor que 5%), 

se acepta la hipótesis nula, por lo tanto la varianza es constante y no existe 

heteroscedasticidad en el modelo. 


