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RESUMEN 

 

La presente tesis plantea determinar la Incidencia de la Producción de Cacao en el 

PIB Agrícola del departamento de La Paz, periodo 2000 – 2014. 

Teniendo en cuenta que el cacao vuelve a considerar su importancia y potencial 

en la economía campesina en el siglo XX, este hecho se relaciona a la nueva 

atención que da el Estado al desarrollo de las actividades agropecuarias y a los 

planes y programas de colonización de distintas regiones de Bolivia. 

El cacao se encuentra de manera silvestre y de cultivo en la región amazonica de 

Bolivia en los departamentos de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba. 

El departamento de La Paz concentra la  producción de cacao en los municipios 

del norte región donde históricamente se concentra la mayor producción de cacao 

de calidad del país debido a las condiciones de suelo y clima. 

Para observar la Incidencia de la Producción de Cacao en el PIB Agrícola del 

departamento de La Paz, se estimó el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO), como referencia para el modelo econométrico, que fue aplicado modelo de 

Vectores Autorregresivos (VAR), el modelo estimado tiene como variable 

dependiente el PIB agrícola del departamento de La Paz y las variables 

independientes son la superficie, el rendimiento de cacao y la precipitación pluvial. 

 

Concluyendo, el modelo es globalmente significativo, la mayoría de las variables, 

A partir de la relación a largo plazo, se puede deducir que la superficie cultivada 

de cacao en el departamento de La Paz, el rendimiento y la precipitación pluvial 

tienen un impacto positivo en el PIB Agrícola. Sin embargo la variable que tiene 

mayor influencia sobre el PIB Agrícola es el rendimiento de cacao.



“INCIDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL PIB AGRÍCOLA DEL 

DEPARTAMENTO DE  LA PAZ, PERIODO 2000 – 2014” 

  

 

1 

CAPÍTULO I 

  MARCO METODOLÓGICO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

  

El árbol del cacao es una planta perenne que rinde varias cosechas al año, en el 

departamento de La Paz el cultivo del cacao se inició en la década de 1960, como 

consecuencia de programas de colonización emprendidos por el gobierno, 

produciéndose la migración de población básicamente rural, hacia las zonas 

tropicales. Se introdujeron plantaciones de cacao en Alto Beni como parte de un 

programa de Agro-forestación. Como resultado de estudios realizados en las 

diferentes áreas de colonización se determinó que la región Alto Beni, por sus 

condiciones ecológicas, era la más adecuada para la producción del cultivo del 

cacao. 

El cacao, como el café, el trigo, el maíz, la soya y otros productos son comodity, 

es decir materias primas negociables en los mercados mundiales. 

Los principales fenómenos climatológicos que pondrían en riesgo la actividad son 

cambios sustanciales en los ciclos de lluvias y en la temperatura.  

El presente estudio de investigación fue realizado con el propósito de hacer un 

análisis de la producción de cacao y como este producto incide en el PIB Agrícola 

del departamento de La Paz. 

Mediante datos estadísticos se reveló el comportamiento de la producción, 

rendimiento, superficie del cacao y precipitación pluvial. 

El análisis descriptivo de estos factores determino que la producción de cacao 

tiene una incidencia positiva en el PIB agrícola. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

En el municipio de Alto Beni, provincia Caranavi del Departamento de La Paz, se 

produjeron asentamientos humanos dirigidos por el Instituto Nacional de 

Colonización (INC), en los años de 1961 a 1965 siendo la mayoría de sus 

pobladores emigrantes de los ex – centros mineros y del altiplano. 

Una de las potencialidades identificadas en la zona fue la producción de cacao 

orgánico en sistemas agroforestales. El árbol de cacao con su origen natural del 

bosque primario es una planta que se adapta perfectamente a las condiciones 

climatológicas y ecológicas de la región. 

La zona de mayor producción de cacao en Bolivia es la región del Alto Beni; el 

13% de los ingresos de los hogares alto benianos provienen del cacao. El Alto 

Beni produce unas 1000 toneladas año de cacao, de las cuales 200 toneladas año 

son de cacao orgánico certificado y de comercio justo, que se procesan en la 

industria de la Central de Cooperativas El Ceibo y se exportan al mercado 

internacional. El Ceibo es una organización de productores creada en el año 1977 

y que aglutina a 700 hogares colonizadores del Alto Beni, organizados en 38 

cooperativas.1 

Las zonas de mayor producción de cacao cultivado en Bolivia se encuentran en el 

departamento de La Paz que presenta el 65% de la superficie total cultivada.  

Del total de cultivos en el país, un 74% (6.360 ha) corresponde a la producción de 

cacao híbrido y un 26% (2.275 ha) a la variedad criolla.2 

La demanda de cacao en grano debe entenderse como una demanda industrial ya 

que el producto no se utiliza para el consumo directo, sino más bien para el 
                                                           
1 CATIE, “Proyecto modernización de la cacaocultura orgánica del Alto Beni, Bolivia”, Documento 
de Proyecto. Turrialba, CR, CATIE. Pág. 61. 
2 Según Bazoberry y Salazar (2008) la producción de cacao criollo se concentra en los 
departamentos de Beni, Santa Cruz y Pando. Sin embargo, a través de PRISA-Bolivia, se conoce 
que existen parcelas de cacao criollo en San Buenaventura e Ixiamas, pero éstas están dispersas 
y no existen datos precisos sobre su cuantificación, sólo se tiene conocimientos de que son poco 
significativas en comparación con la producción de cacao híbrido. 
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abastecimiento de centros de procesamiento, donde se elaborarán productos de 

consumo final como los chocolates. Así, el primer demandante de cacao en grano 

en el país es la industria de chocolates y otros derivados de cacao.  

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. Identificación del problema 
 

En el departamento de La Paz la producción de cacao no abastece los 

requerimientos de materia prima de la industria nacional en la actualidad.  

Las crecientes importaciones de cacao en grano demuestran el nivel de demanda 

insatisfecha, la cual superó los 500 quintales el año 2008. A ello hay que sumarle 

la demanda por pasta de cacao que algunas empresas utilizan como materia 

prima, cuya importación ascendió a más de 1.000 quintales en 2008. Este 

desabastecimiento del mercado nacional puede explicarse en parte porque en el 

mercado interno los precios del cacao de buena calidad no son tan atractivos 

como en el mercado externo y, en consecuencia, ese cacao es exportado. 

El cultivo de Cacao ha tenido un buen éxito gracias a la participación de la 

Cooperativa “El Ceibo” que proporciona una asistencia permanente a unos 880 

afiliados (de 2.660 productores dedicados a este rubro).  

Sin embargo, aproximadamente 1.200 asociados a la CIAAB junto a otros 600 

productores, no cuentan actualmente con el apoyo necesario para tratar los 

problemas que se presentan y mejorar sus cacaotales.  

Los fenómenos climatológicos afectan la productividad y los rendimientos 

esperados de los árboles de cacao, este fenómeno, no es posible controlar y su 

ocurrencia está sujeta a la influencia que tenga sobre la región el cambio climático 

y el calentamiento global3. 

                                                           
3 Conservación Estratégica – Bolivia. “Factibilidad financiera y proyección de negocio para la 
producción de cacao en el norte del departamento de La Paz”. Pág. 10 
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1.3.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la incidencia de la producción de cacao en el PIB Agrícola del 

departamento de La Paz, periodo 2000-2014? 

1.4. HIPÓTESIS 

“La producción de cacao tiene una incidencia significativa en la formación del 

Producto Interno Bruto Agrícola del departamento de La Paz”. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

 

 Determinar la incidencia de la producción de cacao en el PIB agrícola del 

departamento de La Paz, periodo 2000-2014. 

1.5.2. Objetivo especifico 

 

 Analizar la tasa de crecimiento del PIB Agrícola del departamento de La 

Paz. 

 Analizar las tendencias de la superficie cultivada de cacao en el 

departamento de La Paz. 

 Explicar el comportamiento de la producción de cacao en el departamento 

de La Paz. 

 Observar el comportamiento del rendimiento de la producción de cacao en 

el departamento de La Paz. 

 Observar el comportamiento de la Precipitación Pluvial 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. Social 

La primera actividad generadora de ingresos para las familias es la producción de 

cacao del 100% un 63% de las familias son netamente productoras, mientras que 

para un 26% de los productores es una actividad secundaria, y para el restante 

11% los ingresos provenientes de esta actividad serían aún marginales o mínimos. 

Este último grupo representa aquellas familias que están empezando a 

involucrarse recién en la actividad.4 

Es necesario incrementar la producción de cacao debido a que este tiene gran 

demanda en el mercado externo y de este modo el nivel de empleo incrementaría 

y las personas que intervienen en el proceso de acopio y recolección elevarían su 

ingreso, mejorando sus condiciones de vida. 

1.6.2. Académica 

El aporte académico que se espera brindar es la realización de una interpretación 

de datos estadísticos y un análisis econométrico de la incidencia de la producción 

de cacao en el PIB agrícola del departamento de La Paz. 

1.6.3. Económica 

Se ha estimado que 5.578 familias se dedican al rubro cacao en unidades de 

cultivo o recolección bajo algún nivel de manejo u orientación técnica. Además, 

este conjunto de productores tiene recursos potenciales importantes, aún 

subutilizados existiendo una potencialidad importante para el crecimiento del 

sector. El cacao y sus derivados son exportados a mercados extranjeros cada 

año, el 97 por ciento corresponde a El Ceibo, que significa unos dos millones 

setecientos mil dólares cada año, esta empresa aglutina a 49 cooperativas y 

agrupa a unas 2.400 familias de Alto Beni en el norte de La Paz.5 

                                                           
4 Espinoza Sophia, Olivera Manuel, “Producción del Cacao y del chocolate en Bolivia”, Pág. 28. 
5 www.lostiempos.com  



“INCIDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL PIB AGRÍCOLA DEL 

DEPARTAMENTO DE  LA PAZ, PERIODO 2000 – 2014” 

  

 

6 

1.7. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.7.1. Método de Investigación 

La investigación propuesta hace uso del método deductivo que parte de lo general 

a lo particular, busca especificar las características importantes de la producción, 

se busca también evaluar los diversos aspectos, componentes o factores 

intervinientes en la producción de cacao en el Producto Interno Bruto del 

departamento de La Paz. 

1.7.2. Técnicas para recolección de la información 

La recolección de información es secundaria porque se realizó la revisión de 

documentos, artículos, cuadros y estadísticas que ya tocaron el tema. 

1.7.3. Tipo de Investigación 

Esta investigación adopta la forma de estudio:  

Descriptivo: Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y 

sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través 

de la medición de uno o más de sus atributos.  

Explicativo: Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste. 

Para poder observar la producción de cacao y su incidencia en el Producto Interno 

Bruto Agrícola del departamento de La Paz. 

1.8. VARIABLES 

1.8.1. Variable Dependiente 

 Producto Interno Bruto Agrícola del Departamento de La Paz 
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El PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales 

dentro del territorio nacional, durante un periodo dado normalmente un trimestre o 

un año.6 

1.8.2. Variables Independientes 

 

 Superficie cultivada 

Es la superficie agrícola en la cual se deposita la semilla de cualquier cultivo, 

previa preparación del suelo y de la cual se lleva el seguimiento estadístico, es la 

variable más importante de las que genera la actividad agrícola.7 

 Producción agrícola  

La producción agrícola concepto que se utiliza en el ámbito de la economía para 

hacer referencia al tipo de productos y beneficios que una actividad como la 

agrícola puede generar.8 

 Rendimiento agrícola 

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

terreno utilizada. Se mide usualmente en toneladas métricas por hectárea 

(T.M./ha.).9 

 Precipitación Pluvial 

Fenómeno meteorológico por el cual el vapor de agua condensado en las nubes 

cae a tierra en lluvia; se la mide en un pluviómetro y sus unidades son mm/año. Es 

un factor limitativo de gran interés en ecología10. 

 

                                                           
6 Larraín Felipe, Sachs Jeffrey D., Macroeconomía en la Economía Global, Ed. Pearson Educación, 
2002, Pág. 24  
7 OEIDRUS Sonora, Glosario de Términos Agrícolas. 
8 www.definicionabc.com 
9 Avila By José y Lug, Introducción a la Economía,  Ed. Plaza y Valdes;pág.146 
10 www.glosarios.servidor-alicante.com 
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1.9. Operacionalización de variables 
 

Cuadro Nº 1: Variables 

Variable Tipo Dimensión Técnica 

PIB agrícola  Económico Bolivianos (Bs.) Análisis documental 

Superficie  

Cultivada 

Económico 

 

Hectáreas (ha) Análisis documental 

Producción  

agrícola  

Económico 

 

Toneladas 

métricas (Tm) 

Análisis documental 

Rendimiento  

Agrícola 

Económico 

 

Kilogramos/ 

hectárea (Kg/ha) 

Análisis documental 

Precipitacion 

Pluvial 

Fenómeno 

Climatológico 

Milímetros (mm) Análisis documental 

Fuente: Elaboración Propia  

 

1.10. DELIMITACIÓN 

1.10.1. Espacial 

 

La presente tesis tomará como objeto de investigación la incidencia de la 

producción de cacao en el PIB agrícola del departamento de La Paz. 

1.10.2. Temporal 

 

El periodo de investigación corresponderá a los años 2000 – 2014, para observar 

las tendencias de las variables. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEORICO 

 

2.1.1. La importancia de la producción agrícola desde diferentes enfoques  

 

La Producción Agrícola ha sido abordada por la literatura económica desde 

diferentes enfoques, entre otros: (i) el enfoque físico de los Fisiócratas; (ii) la visión 

pecuniaria de Smith y Ricardo; (iii) el análisis histórico de Marx y (iv) la concepción 

empresarial de Walrás y los neoclásicos. El interés teórico en la agricultura radica 

en que los recursos generados en esta actividad contribuyen a la generación de 

riqueza en toda la economía. 

 

Para los fisiócratas, en oposición al mercantilismo, la riqueza de una nación 

procedía de su capacidad de producción y no de las riquezas acumuladas por el 

comercio internacional. Y consideraban que la única actividad generadora de 

riqueza para las naciones era la agricultura. 

 

El proceso de producción de la agricultura proporcionaba un buen ejemplo de 

producto neto, después de que se paga ciertos factores de producción (semillas, 

trabajo, maquinaria, etc. etc.), la cosecha anual arroja un exceso que los 

Fisiócratas consideraban que es el resultado de la productividad de la naturaleza, 

el trabajo de acuerdo a estos solo podía producir los bienes suficientes para pagar 

los costes del trabajo, y lo mismo acontecía respecto a los otros factores de 

producción, con excepción de la tierra.11  

 

El principal representante de los Fisiócratas Quesnay (1758), recoge en su 

esquema básico de análisis la división de la sociedad en distintas clases, cada una 

                                                           
11 Landreth y Colander, “Historia del Pensamiento Económico”, México. 2006, Pág. 423 
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con una función diferenciada: los propietarios (terratenientes), los agricultores 

(arrendadores) y los artesanos (clase estéril). Las relaciones de tenencia estaban 

lideradas por los terratenientes quienes arrendaban su propiedad a agricultores 

que, según esta teoría, eran los únicos generadores de excedente neto o valor, el 

cual se redistribuía en los demás sectores de la economía. De este modo, se 

exaltaba a la agricultura y su proceso productivo como centro de la actividad 

económica, expresada en el Producto Neto.12 

 

Según Turgot (1727-1781), la agricultura era la única fuente de toda riqueza, en su 

texto “El agricultor es el único cuyo trabajo produce más allá del salario de su 

trabajo. Es la única fuente de toda riqueza”13 para Turgot como para el resto de los 

fisiócratas la agricultura era la verdadera fuente de riqueza, y la producción 

agrícola se divide en dos, una comprende la parte de subsistencia y la otra los 

beneficios del agricultor, que son la recompensa de su trabajo, separó el trabajo 

agrícola de la agricultura como motor de la maquina social. 

 

La Ley de los rendimientos decrecientes en la  agricultura es la principal 

aportación analítica de Turgot a la teoría económica. Esta aportación se encuentra 

en su escrito Sur le mémoire de M. de Saint- Péravy (1767). Su versión es 

designada como variante del margen intensivo, para distinguirla de la del margen 

extensivo de David Ricardo. 

 

Los rendimientos decrecientes no se manifiestan desde el principio; sólo a partir 

de un momento, el que determina la mejor combinación posible entre los factores 

variables y fijos.  

 

 

 

 

                                                           
12 Rima Ingrid, “Desarrollo del análisis económico”, Madrid: Irwin Dorsey, 1995. 
13 Turgot, A. R. “Reflexiones sobre Formación y Distribución de Riqueza”, 1766.  
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Figura Nº1: Función Característica  de las Actividades Agropecuarias 

 

 
Fuente: Apuntes de Microeconomía 
Elaboración: Propia  

 

Turgot, señaló que la semilla arrojada en una tierra fértil, pero baldía, sólo podría 

lograr una producción insignificante. La labranza permite aumentar 

considerablemente la producción; una segunda y después una tercera labranza irá 

progresar todavía con más rapidez la producción de la cosecha. No obstante, a 

partir de cierto punto, el trabajo suplementario de la tierra logrará tan solo 

aumentar la producción en las proporciones más débiles, debido a que el 

agotamiento del suelo impide aumentar la cosecha, cualesquiera sean las 

unidades adicionales de trabajo aplicadas.14 

 

A partir del trabajo de Smith (1776) se avanzó del enfoque físico a uno pecuniario, 

que toma como referente los valores de cambio de las mercancías; de este modo, 

la agricultura no es la única actividad capaz de generar excedente económico, 

también la manufactura puede producirlo.  

 

Smith incluye la variable renta de la tierra como determinante en el 

comportamiento de la agricultura y en la generación de la riqueza de las naciones; 
                                                           
14 Ibíd.  
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así la tierra, el trabajo y el capital se conciben como factores de producción pero, 

sólo el trabajo, constituye la verdadera fuente de valor. En los bienes el valor se 

relaciona con la remuneración a los factores productivos (trabajo, tierra y capital), 

los cuales contribuyen al crecimiento por medio de una división social del trabajo, 

la búsqueda de mercados y la acumulación del capital. En el caso de la 

producción agrícola y su participación en el crecimiento de la economía, el autor 

diferencia entre colonos y terratenientes, quienes interactúan en condiciones de 

desigualdad, cada uno buscando el mayor beneficio posible. 

 

Por su parte, Say (1821) sostiene que la tierra y la producción agrícola son 

factores claves en el crecimiento económico a través del reconocimiento de los 

derechos de propiedad y de la relevancia de la demanda para los productos. Esta 

importancia radica en la articulación entre las actividades agrícolas, comerciales e 

industriales, que genera excedentes económicos. Si la producción agrícola se 

realiza en regiones aisladas no hay generación de riqueza. Say define como 

región aislada aquella en la cual la agricultura no tiene suficiente salida, por tanto, 

solo es capaz de sustentar un pequeño número de habitantes sin llegar a explotar 

al máximo su capacidad productiva, lo que se refleja en que sus pobladores solo 

satisfacen las mínimas necesidades básicas.15 

 

En Ricardo (1818), se asimila toda la economía como si fuera un gran sector 

agropecuario cuya estructura está conformada por una serie de explotaciones 

donde intervienen los tres principales actores de la sociedad: trabajadores, 

arrendatarios y terratenientes. Así, las proporciones del producto total de la tierra 

están imputadas a cada uno de estos tres actores, bajo los nombres de salario, 

utilidad y renta; las cuales serán esencialmente diferentes dependiendo 

principalmente de la fertilidad real del suelo, la acumulación de capital, la 

población, la habilidad, el ingenio y los instrumentos utilizados en la agricultura. De 

igual forma, la ganancia es una retribución variable pero esencial en el proceso de 

                                                           
15  Cardona M.,  Barrero Y.,  Gaviria,  Álvarez y  Muñoz, “Aportes teóricos al debate de la 
agricultura desde la economía” Colombia – Medellín, 2007, Pág.3  
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acumulación de capital; esto se debe a que, según el modelo, los terratenientes 

gastan sus rentas en la compra de bienes de lujo y no invierten; los trabajadores 

destinan su salario a compra de bienes esenciales para cubrir sus necesidades; y 

sólo los capitalistas (arrendatarios) ahorran; es decir, de la producción agrícola y 

de las relaciones sociales de producción al interior de dicho sistema, se generan 

los recursos necesarios para reinvertir ganancias en los procesos de acumulación 

de capital.16 

 

Malthus (1820), incluye el factor demográfico como una variable adicional que 

determina no solo el comportamiento de la economía sino también el bienestar de 

la población, configurando interrelaciones con los sectores económicos, en 

especial con la agricultura a través de la producción de alimentos. Para el autor, 

mientras los alimentos se incrementan en progresión aritmética, la población se 

multiplica en progresión geométrica, de esta manera la escasez de los alimentos 

tendería a limitar el crecimiento de la población y deprimiría su nivel de vida hasta 

conducirlo a la subsistencia. 

 

Marx entiende la agricultura como una estructura capitalista donde coexisten 

marcadas clases sociales: capitalista, obrero asalariado y terrateniente. 

 

La teoría marxista de la renta se refiere a una agricultura capitalista en la cual el 

capitalista es el productor de mercancías, quien organiza y dirige la producción. 

Los productores directos son obreros asalariados, privados de la posesión de la 

tierra y demás medios de producción.  

 

El capitalista es un arrendatario que arrienda la tierra a un terrateniente. Este tipo 

de agricultura presupone que la industria moderna haya adquirido cierto 

perfeccionamiento, lo cual ocurre empero tanto más rápidamente cuanto más se 

haya desarrollado la propiedad moderna. La inversión de capital de capital en la 

                                                           
16 Teubal Miguel, “La renta de la tierra en la economía política clásica: David Ricardo”, Revista, 
2006, señalada en “Aportes teóricos al debate de la agricultura desde la economía”  Pág. 3 
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agricultura presupone la formación de la cuota media de ganancia en el comercio 

urbano y en la manufactura.17 

  

La agricultura es entendida como una suma de sistemas que están en constante 

conflicto, en donde la tenencia de la tierra es la fuente original de toda riqueza y se 

convierte en el problema de cuya solución depende el porvenir de la clase obrera. 

De esta manera, propone la nacionalización de la tierra como socialmente 

necesaria porque ante las necesidades crecientes de producción agrícola que 

demanda el funcionamiento del sistema capitalista, estas no pueden ser 

satisfechas cuando un puñado de hombres anda en condiciones de regularla a su 

antojo y con arreglo a sus intereses privados.18  

 

En esta propuesta basada en el conflicto es necesario entender la agricultura 

como un resultado histórico en donde confluyen sistemas de tenencia de la tierra y 

disputas de intereses por el control político, institucional y productivo; la 

nacionalización de la tierra genera bienestar, a través de su uso adecuado, 

acabando con el sistema tradicional de privilegios y explotación, como una 

solución de los antagonismos. 

 

Gossen (1983 [1854]), a partir de una comprensión diferente a la de Marx, empleó 

formalización matemática para abordar el problema de la nacionalización de la 

tierra, como requisito para el establecimiento de una sociedad de individuos 

libres19. La eliminación de la propiedad privada de la tierra y la aplicación de 

medidas de nacionalización, estaban circunscritas en el logro del máximo 

beneficio de los agentes y del mejor uso posible para el recurso. Estas propuestas 

pasaron desapercibidas en el mundo académico hasta que Walras (1885) 

reconoció en ellas elementos de análisis matemáticos y conceptuales necesarios 

                                                           
17 Marx Karl, “El Capital”, México, Ed. Fondo de Cultura Económica 1972, Vol. III, Pág. 741-742.     
18 Marx Karl, “La nacionalización de la tierra”. En: Obras escogidas. Moscú: Ed. Progreso, 1981, 
Pág. 305,306 
19 Ramos Gorostiza, José Luis, “Gossen y la nacionalización de la tierra”, Presentado en el VII 
Congreso de la Asociación de Historia Económica, Zaragoza, Septiembre de 2001. Pág. 5 
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para abordar la propiedad común de la tierra como requisito para el 

funcionamiento eficiente de la economía. 

 

En la propuesta neoclásica posterior a Walras, la importancia de la agricultura se 

asume desde la empresa agrícola, regida por los mismos principios de las demás 

actividades económicas (comportamiento individual); autores como Laur en Suiza, 

Aeroboe y Brinkman en Alemania, Serpieri y Bandini en Italia, estrecharon 

relaciones entre ciencias económicas y economía agraria creando la escuela 

europea20. En Estados Unidos surge una visión de economía agraria empírica y 

pragmática que circunscribe sus estudios a temáticas específicas: economía de la 

producción, administración de fincas, mercadeo, economía de la tierra y política 

agrícola. Estos aportes se formalizaron con el trabajo de Heady quien aplica 

principios de teoría económica neoclásica a la agricultura donde se abordan 

problemas agrícolas individuales y colectivos en un plano normativo fundamentado 

en la maximización del beneficio. 

 

En síntesis, se tienen dos abordajes teóricos sobre la manera de analizar la 

cuestión agraria: la propuesta Marxista, y la neoclásica. Por una parte, desde el 

marxismo, la producción agrícola está inmersa en sistemas sociales, históricos, 

políticos y económicos que a través de la propiedad de la tierra, intervienen en la 

generación de riqueza y bienestar para la población. Por otra parte, desde los 

neoclásicos, se entiende la agricultura como un sector que responde a la misma 

lógica de otros sectores, que busca la eficiencia y productividad a través de la 

maximización, donde desaparece la discusión sobre propiedad de la tierra y la 

lógica de mercado está presente en todos los factores del sector agrícola; esta 

visión se consolida a través del análisis de sistemas agroindustriales. 

 

                                                           
20 Caldentey Pedro, “Economía Agraria y Nuevas Teorías Económicas”, 1996. Documento 
presentado en las V Jornadas de Economía crítica. Universidad Complutense de Madrid. Pág. 2  
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2.1.2. Tipos de estructura de mercado 

 
En un mundo real existe una amplia variedad de mercados diferentes, observamos 

patrones de comportamiento muy diferentes en los productores de distintos 

mercados; en algunos los productores son fuertemente competitivos; en otros 

parecen coordinar de algún modo sus acciones para evitar competir con los otros; 

y, tal y como acabamos de describir, algunos mercados son monopolios en los 

que no hay competencia en absoluto.21 

 

Según Paul Krugman los economistas han desarrollado cuatro modelos básicos 

de estructura de mercado: 

 Competencia perfecta 

 Monopolio  

 Oligopolio  

 Competencia monopolística 

 

Algunos autores indican que la oferta agrícola se desenvuelve en condiciones de 

competencia perfecta. 

 

El modelo de competencia perfecta en la agricultura se basa en los siguientes 

supuestos básicos: (1) número importante de productores, donde ninguno puede 

influir en el precio; (2) número importante de consumidores, donde ninguno puede 

influir en el precio; (3) el producto es homogéneo y (4) existe información sobre los 

precios (productores y consumidores tienen información sobre los precios). 

 

Pero en la agricultura no existe competencia perfecta debido a que:  

- La comercialización es más pequeña en algunas plazas. 

- El intermediario puede influir en el precio. 

- La comercialización está desorganizada.  

                                                           
21 Krugman Paul, Well Robins, “Introducción a la Economía, Microeconomía”, Ed. Reverte S.A. 
2006, Pág. 334   
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

 
La intervención del Estado en el sector agrícola puede ser orientativa, en el 

sentido que incentiva a la economía privada, para que ésta realice determinadas 

acciones. La acción del sector público sobre la economía puede tomar la forma de 

regulación de los distintos procesos económicos, mediante la actividad legislativa 

conforme el marco institucional dentro del que se desarrolla la producción, el 

comercio y las finanzas o mediante la manipulación y control de las variables 

económicas significativas que guían la iniciativa privada, a través de la política 

fiscal, monetaria o comercial. Así mismo, la intervención estatal puede realizarse a 

través de la intervención directa del sector público en la actividad económica. 

2.2.1. Plan Nacional de Desarrollo 

 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo por Decreto Supremo N° 28631 de 8 

de marzo de 200622 ha presentado los lineamientos estratégicos Plan Nacional de 

Desarrollo. Esta propuesta es la herramienta que debe remover, desde sus raíces, 

la profunda desigualdad social y la inhumana exclusión que oprimen a la mayoría 

de la población boliviana, particularmente la de origen indígena y originaria. 

 

Los pilares del Plan Nacional de Desarrollo: “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien”, que deben ser incorporados en todos los ámbitos 

sectoriales y territoriales según sus características, son: 

 

1. BOLIVIA DIGNA. Es la erradicación de la pobreza y la inequidad, de 

manera de lograr un patrón equitativo de distribución y/o redistribución de 

ingresos, riqueza y oportunidades. Está conformada por los sectores 

generadores de activos y condiciones sociales, y por la política, estrategias 

                                                           
22 Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, reglamenta las competencias y 
atribuciones conferidas a los Ministros de Estado y señala las funciones que cumplen los 
Viceministros que conforman cada una de las carteras ministeriales. 
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y programas intersectoriales de Protección Social y Desarrollo Integral 

Comunitario. 

 

2. BOLIVIA DEMOCRÁTICA. Es la construcción de una sociedad y Estado 

plurinacional y socio – comunitario, donde el pueblo ejerce el poder social y 

comunitario y es corresponsable de las decisiones sobre su propio 

desarrollo y del país. Está constituido por los sectores orientados a lograr 

una mejor gestión gubernamental, transparencia y construir el poder social 

comunitario.  

 
3. BOLIVIA PRODUCTIVA. Está orientada hacia la transformación, el cambio 

integrado y diversificación de la matriz productiva, logrando el desarrollo de 

los Complejos Productivos Integrales y generando excedentes, ingreso y 

empleo con la finalidad de cambiar el patrón primario exportador 

excluyente. Está conformada por los sectores estratégicos generadores de 

excedentes y los sectores generadores de empleo e ingreso. De manera 

transversal, se encuentran los sectores de infraestructura para el desarrollo 

productivo y de apoyo a la producción.  

 
4. BOLIVIA SOBERANA. Es la constitución del Estado en un actor 

internacional, soberano, autodeterminado, con identidad propia, mediante 

una política exterior que oriente la acción política y diplomática con 

presencia de los pueblos y defensa sostenible de los recursos naturales y 

de la biodiversidad. Está conformada por los sectores de Relaciones 

Exteriores y Relaciones Económicas internacionales.  

 
La concepción de desarrollo y los pilares del Plan Nacional de Desarrollo, 

requieren de un equilibrio entre el cambio deseado y la sostenibilidad 

macroeconómica del país como instrumento que coadyuvará a implementar 

las mencionadas estrategias, de manera que las políticas adoptadas 

profundicen la recuperación de la economía y promuevan mayor justicia 

social. 
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Entre las políticas nacionales productivas que contempla el Plan Nacional de 

Desarrollo se tiene: 

 

Política de Seguridad con Soberanía Alimentaria 

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

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

producción agropecuaria y de transformación, con énfasis en la producción 

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

ecosistemas. También se impulsará la asociatividad, el comunitarismo y todas las 

formas socioeconómicas de organización de los productores. 

 

Esto implica que la política de seguridad alimentaria con soberanía                                   

privilegiará la producción nacional en términos de cantidad y calidad para el 

mercado interno, destinará los excedentes al mercado internacional, logrará 

transformar y consolidar los sistemas productivos alimenticios, ecológicos, 

sustentables con responsabilidad social. 

 

Política de Inversiones 

 

Para aumentar la producción será necesario incrementar y lograr una mayor 

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

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

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

(IED). 

  

Política de Financiamiento al Sector Productivo 

 

La política de financiamiento al sector productivo prevé estructurar un sistema 

nacional de financiamiento público y privado, que será un mecanismo de 
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promoción y articulación económica con equidad. El nuevo sistema asignará 

recursos de manera eficiente hacia los sectores productivos con alta potencialidad, 

que en la actualidad no acceden a financiamiento adecuado. 

 

El SINAFID, a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), es el mecanismo 

para redistribuir el ingreso nacional y financiar el desarrollo productivo de sectores 

y regiones excluidas por efecto del limitado acceso al crédito, exclusión debido a 

políticas conservadoras del actual mercado financiero, lo que ha significado 

ampliar las brechas de inequidad y pobreza, concentrando el capital y el mercado. 

El SINAFID y el BDP permitirán la transición hacia una nueva estructura de 

financiamiento para el sector productivo, dentro de un marco de estabilidad 

macroeconómica. 

 

Este instrumento financiero se constituye en el eje central para crear                              

condiciones de equidad entre los actores productivos de la economía en cuanto al 

acceso al financiamiento, proporcionando mecanismos e  instrumentos 

diferenciados y especializados. 

 

Las prioridades a alcanzar son el desarrollo productivo con identidad y soberanía 

financiera, la mejora y ampliación de la capacidad productiva industrial con 

tecnología, para que los bolivianos cuenten con un empleo productivo e ingreso 

digno. 

 

Política de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

 

La nueva política asigna a la innovación y al desarrollo tecnológico un papel 

fundamental para el incremento de la productividad y la competitividad. Tal política 

será operacionalizada a través de la conformación del Sistema Boliviano de 

Innovación (SBI), que vincula a los centros científicos y tecnológicos con los 

centros productivos. 
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Sin embargo, no se trata de aplicar indiscriminadamente la tecnología, sino de 

combinar adecuadamente los avances tecnológicos con los saberes y 

conocimientos ancestrales, locales y populares en un contexto de equilibrio y 

respeto con el medio ambiente. 

2.2.2. Seguridad y Soberanía Alimentaria 

 

De acuerdo con el Premio Nobel de Economía, Amartya Kumar Sen, las 

hambrunas, el hambre y la desnutrición no se explican esencialmente por falta de 

la producción de alimentos. En otras palabras, la llamada “seguridad alimentaria” 

no proviene del lado de la oferta, sino más bien de la capacidad de compra de los 

que requieren los alimentos. De ahí que el problema de alimentar al mundo, 

especialmente a los más desposeídos de los países pobres, no es la falta de 

alimentos, sino el adecuado acceso a ellos.23 

 

Siguiendo a Sen, debemos distinguir claramente la existencia de alimentos y la 

capacidad de acceso a ellos. En su libro Poverty and Famines: an essay on 

Entitlement and Deprivation, hace una clara explicación al surgimiento de 

condiciones de deprivación, dígase hambruna, hambre o desnutrición, como una 

consecuencia de la inexistencia o de la pérdida de los derechos de acceso de la 

población a los alimentos. Precisamente de la compleja relación entre derechos y 

deprivación es de donde surge el concepto de soberanía alimentaria, como la 

relación específica entre la existencia de los alimentos y la capacidad de los 

individuos de disponer de ellos. 

 

La seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad en una localidad, 

región o país en un momento dado con respecto a la existencia de alimentos 

suficientes; decimos que existe seguridad alimentaria cuando hay suficientes 

alimentos para satisfacer materialmente las necesidades alimentarias de una 

                                                           
23 Sen , Amartya Kumar ( 1981 ), “Pobreza y hambrunas : Un ensayo sobre Derecho y La 
privación”, Nueva York : Oxford University Press 
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determinada sociedad. Pero esta medida resulta aparente, pues la satisfacción de 

las necesidades alimentarias de un grupo, población o sociedad está determinada 

por el acceso que los individuos de tal grupo, población o sociedad ejercen sobre 

estos alimentos. Aquello está determinado directamente por la capacidad que 

éstos tienen para adquirirlos y disponer de ellos.24 

 

Así como en la Teoría Económica convencional se reconoce como la “soberanía 

del consumidor” su capacidad de escoger el bien A, de mejor calidad, sobre el 

bien B, de calidad inferior, siempre y cuando posea los ingresos suficientes para 

expresar su demanda en forma efectiva, esto es con capacidad de compra, en la 

Teoría Social y en particular en la Teoría del Desarrollo Económico se construye el 

concepto de soberanía alimentaria como la capacidad o acceso de la población 

para acceder de manera digna a los alimentos que requiere para satisfacer 

adecuadamente sus necesidades de nutrición y bienestar. Se diferencia así de la 

seguridad alimentaria en exigir no solo la existencia de alimentos de manera 

suficiente y adecuada, sino que va más allá, en la exigencia de garantizar el 

acceso a ellos de manera digna y cualitativa para asegurar el bienestar del buen 

vivir.25 

 

Pero el acceso a cualquier bien producido de manera social, esto es un bien con 

un valor económico, requiere de manera previa la disposición de ingresos 

suficientes para poder adquirir el derecho a comandar sobre aquel bien. Así 

entonces, si la soberanía alimentaria implica seguridad, esto es existencia 

suficiente, y acceso sobre los alimentos, también de manera explícita exige que 

exista la disponibilidad de ingresos suficientes para garantizarla. Por esto la 

soberanía alimentaria, más allá que el limitado concepto de seguridad alimentaria, 

se construye sobre la base de la eliminación de la pobreza. 

 

La Soberanía Alimentaria centra su atención en el “marco” internacional 

                                                           
24 Espinel Ramón L., “Ruralidad y Soberanía Alimentaria en América Latina y el Caribe”, Pag. 2 
25 Ibíd.  
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(Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco 

Mundial, etc.) y las causas internacionales del hambre y desnutrición. También se 

centra en políticas nacionales que pueden orientarse hacia la reducción de la 

pobreza rural y la eliminación del hambre y la desnutrición. El derecho a una 

alimentación adecuada es un instrumento jurídico de referencia y proporciona 

normas jurídicas para todas las medidas y políticas asumidas por cada Estado 

para proteger el acceso a la alimentación adecuada para todos y todas.  

 

Es necesario que el marco opere adecuadamente y que los Estados implementen 

sus obligaciones bajo el derecho a la alimentación adecuada y otros derechos 

humanos.26 

 

En nuestro país en relación a la necesidad de “construir seguridad y soberanía 

alimentaria”, se indica que ésta debe originarse “desde los ámbitos locales” y 

nutrirse del “compromiso concertado de actores públicos y privados para la 

producción y distribución de alimentos, en el marco del derecho humano a la 

alimentación”.27  

 

Para el gobierno en el marco de lo que denomina “nuevos roles del Estado”, las 

acciones coyunturales que responden a la política de seguridad y soberanía 

alimentaria son: i) la planificación y acciones de rehabilitación de la capacidad 

productiva en caso de emergencia y desastres naturales; ii) conformación de 

reservas estratégicas de alimentos a través de la compra interna de productos 

alimentarios e importaciones directas de alimentos a través de entidades de 

gobierno y su comercialización sin intermediarios; iii) suspensión temporal de 

exportaciones, definición de bandas de precios y autorización temporal y 

controlada de importaciones de productos con problemas de aprovisionamiento y 

distorsiones de precios y lucha contra el agio y la especulación de alimentos. 

                                                           
26 Fernández Such Fernando, “Soberanía alimentaria: objetivo político de la cooperación al 
desarrollo en zonas rurales”, Ed.Icaria 2006, Pág. 85 – 86   
27 Ormachea Saavedra Enrique, “Soberanía y Seguridad y Alimentaria en Bolivia: políticas y estado 
de situación", CEDLA, Pág. 39  
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2.3. MARCO LEGAL  
 

2.3.1. En el marco de la Constitución Política del Estado 

 

Se constituye en la madre de las leyes que determina acciones a favor del sector 

agropecuario establecidas en los siguientes artículos, en el Capítulo Segundo  de 

derechos fundamentales y el Título III (Desarrollo Rural Integral Sustentable). 

 

Artículo.- 16. Parágrafo II, determina que el Estado tiene la obligación de garantizar 

la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente 

para toda la población. 

 

Artículo.- 405. El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las 

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

todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores 

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

 

I. El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria,   

manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad de 

competencia comercial. 

II. La articulación y complementariedad interna de las estructuras de producción 

agropecuarias y agroindustriales. 

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

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

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

campesinas en todas las dimensiones de su vida. 

V. El fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios 

y de la economía familiar y comunitaria. 
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Artículo 406. I. El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por 

medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la 

producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener 

el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los 

recursos naturales renovables. II. El Estado promoverá y fortalecerá las 

organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las 

cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las 

micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan 

al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural y 

productiva. 

 

Artículo 407. Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en 

coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas: 

 

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

consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio 

boliviano. 

II. Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana. 

III.  Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos. 

IV. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales 

e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación 

del seguro agrario. 

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

todos sus niveles y modalidades. Relación con el resto de la economía 

boliviana. 

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

conservación y recuperación de suelos. 

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

agropecuaria. 

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

transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria. 
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IX. Establecer la creación del banco de semillas y centros de investigación 

genética. 

X. Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios 

con debilidad estructural natural. 

XI. Controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos. 

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

inocuidad alimentaria. 

XIII. Proveer infraestructura productiva, manufactura e industrial y servicios 

básicos para el sector agropecuario. 

 

Artículo 408. El Estado determinará estímulos en beneficio de los pequeños y 

medianos productores con el objetivo de compensar las desventajas del intercambio 

inequitativo entre los productos agrícolas y pecuarios con el resto de la economía. 

 

Artículo 409. La producción, importación y comercialización de transgénicos será 

regulada por ley. 

 

2.3.2. Ley Nº144, Ley de la revolución productiva comunitaria agropecuaria  

 
La presente Ley  de 26 de junio de 2011, tiene por objeto normar el proceso de la 

Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, para la soberanía alimentaria 

estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, 

tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de 

productos agropecuarios y forestales, de los diferentes actores de la economía 

plural; priorizando la producción orgánica en armonía y equilibrio con las bondades 

de la madre tierra.  

Tiene como finalidad lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y 

calidad para el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos, a través de la Revolución 

Productiva Comunitaria Agropecuaria en el marco de la economía plural. 
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Artículo 16. (Política de Fomento a la Producción) 

 

Se fomentará un mejor y mayor rendimiento de la producción en el marco de la 

economía plural, a la producción tradicional, orgánica, ecológica, agropecuaria y 

forestal con destino al consumo interno que permita alcanzar la soberanía 

alimentaria así como la generación de excedentes, en el marco de los saberes, 

prácticas locales e innovación tecnológica en base a las formas de producción 

familiar, comunitaria, asociativa y cooperativa. 

 

Artículo 30. (Creación del Seguro Agrario Universal “Pachamama”) 

 

I. Se crea el Seguro Agrario Universal “Pachamama”28, con la finalidad de 

asegurar la producción agraria29 afectada por daños provocados por 

fenómenos climáticos y desastres naturales adversos, en la forma y de 

acuerdo con lo previsto en las disposiciones de la presente Ley. 

II. El Seguro Agrario Universal “Pachamama”, será implementado de manera 

progresiva en los ámbitos establecidos en el numeral 4 del Artículo 407 de la 

Constitución Política del Estado de acuerdo a reglamento. 

 

Artículo 31. (Beneficiarios) 

 

I. Son sujetos beneficiarios del Seguro Agrario Universal “Pachamama”, los 

siguientes: 

1. Las comunidades indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y afrobolivianas con producción colectiva. 

2. Las familias indígena originario campesinos30 interculturales y afrobolivianas 

con producción individual. 

                                                           
28 El procedimiento del INSA en la implementación del seguro es el siguiente. I) registro de 
agricultores en cuanto a plan de siembra ante el dirigente comunitario (RAC), II) aviso de siniestro. 
29 El Seguro Agrario Universal indemniza a pequeños productores por la pérdida de cultivos de 
avena, cebada, haba, maíz, papa, quinua y trigo, por efectos climáticos, el arroz aun hasta el 
periodo de estudio no esta contemplado en dicho seguro. 
30 El Seguro Agrario Universal Pachamama está orientado a los municipios más pobres. Un 
productor puede asegurar hasta 3 hectáreas de cultivos. 
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3. Los productores agrarios sean personas naturales o colectivas. 

 

II. Se dará cobertura sólo a los beneficiarios que cumplan con todos los 

requisitos establecidos en el reglamento para acceder a los beneficios del 

Seguro Agrario Universal “Pachamama”. 

 

Artículo 32. (Instituto del Seguro Agrario) 

 

I. Se crea el Instituto del Seguro Agrario – INSA, como institución pública, 

autárquica, con patrimonio propio, autonomía de gestión técnica, económica, 

operativa, administrativa y legal, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural 

y Tierras. El INSA se constituye en una instancia operativa y normativa del 

Seguro Agrario Universal “Pachamama”, con ámbito de competencia en todo 

el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

II. El Instituto del Seguro Agrario - INSA, se financiará con recursos del Tesoro 

General de la Nación de acuerdo a su disponibilidad financiera, recursos 

propios, donaciones y otras fuentes de financiamiento. 

 

Artículo 35. (Subsidio a la Prima del Seguro) 

 

I. Se establece un programa de subsidio de las primas de productores con 

cobertura del Seguro Agrario Universal “Pachamama”. 

II. El subsidio a la prima podrá cubrir la totalidad de la misma en el caso de los 

productores más pobres para acceder a la cobertura de pérdidas derivadas 

de daños causados por fenómenos climáticos y naturales adversos, plagas y 

enfermedades, de acuerdo a reglamento. 

III. El subsidio financiado por recursos económicos del Estado, a través del 

Gobierno del Estado y las entidades territoriales autónomas, deberá ser 

proporcionalmente mayor en tanto mayor sea el grado de pobreza del 

beneficiario. El subsidio para los productores agrarios con menor grado de 
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pobreza, será proporcionalmente menor ó nulo, de acuerdo a reglamento. 

IV. La falta de disponibilidad de recursos del Tesoro General de la Nación – TGN, 

no constituirá una restricción para que las entidades territoriales autónomas 

asuman el subsidio a la prima. 

 

2.3.3. Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir 

Bien 

 

La presente Ley  de 17 de octubre de 2012, establece la visión y fundamentos para 

el desarrollo integral y sustentable en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

Establece procesos de producción no contaminantes regenerando la Madre Tierra 

en función del interés colectivo. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. Producto Interno Bruto Agrícola 

El Producto Interno Bruto Agrícola, forma parte del Producto Interno Bruto 

nacional, que es la suma monetaria de los bienes y servicios de demanda final 

producidos internamente en un país, es decir, hay que adicionar lo que se produce 

dentro del territorio nacional. El producto Interno Bruto es igual al PNB menos los 

pagos o remuneraciones netas al exterior. Cuando se generan ingresos dentro del 

territorio nacional y salen al extranjero, se restan del PNB; si se generan ingresos 

fuera del territorio y penetran al país, entonces se suman al PNB.31 

2.4.2. Superficie cultivada 

Es la tierra dedicada a un cultivo, considerándose el área sembrada, en descanso 

o en espera de la preparación para la siembra, incluyéndose en la misma los 

                                                           
31 Zorrilla Arena Santiago "Diccionario de Economía", Ed. Limusa,m Pág. 192 
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caminos, canales de riego, drenaje y otros que constituyen áreas imprescindibles 

para su explotación32. 

2.4.3. Producción agrícola  

La producción agrícola es el “proceso por medio del cual se crean los bienes y 

servicios económicos. Es la actividad principal de cualquier sistema económico 

que está organizado precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y 

servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas”.33 

2.4.4. Rendimiento agrícola 

Rendimiento, en economía, hace referencia al resultado deseado efectivamente 

obtenido por cada unidad que realiza la actividad económica.  

o En agricultura y economía agraria, rendimiento de la tierra o rendimiento 

agrícola es la producción dividida entre la superficie. La unidad de medida 

más utilizada es la Tonelada por Hectárea (Tm/Ha). Un mayor rendimiento 

indica una mejor calidad de la tierra (por suelo, clima u otra característica 

física) o una explotación más intensiva, en trabajo o en técnicas agrícolas 

(abonos, regadío, productos fitosanitarios, semillas seleccionadas -

transgénicos-, etc.).  

La mecanización no implica un aumento del rendimiento, sino de la rapidez 

en el cultivo, de la productividad (se disminuye la cantidad de trabajo por 

unidad de producto) y de la rentabilidad (se aumenta el ingreso monetario 

por unidad invertida).  

o En cuanto a las mediciones podemos considerar: que son las cantidades 

homogéneas. Po ejemplo la Unidad, unidades. Medidas longitud, superficie, 

volumen, tiempo. Palmo, yarda, pie.  

                                                           
32 Zorrilla Arena. Mendez “Diccionario de Economía” 2da edición.   
33 Murcia Héctor, "Fundamentos de Economía Agrícola", Ed. Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas de la OEA, CIDRyRA, Pág.13 
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2.4.5. Precipitación Pluvial 

La precipitación pluvial se refiere a cualquier forma de agua, sólida o líquida, que 

cae de la atmósfera y alcanza a la superficie de la Tierra. La precipitación puede 

manifestarse como lluvia, llovizna, nieve, granizo o cellisca. 
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CAPÍTULO III 

MARCO SITUACIONAL 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CACAO 
   

El árbol de cacao (Theobroma cacao) es una especie originaria de las selvas 

amazónicas de Bolivia, Brasil, Perú, Colombia y Guyana, de donde se extendió 

hacia América Central y posteriormente a Europa en la época de la Colonia, 

continente en el cual añadieron azúcar y calentaron los ingredientes para mejorar 

el sabor de la bebida amarga consumida por los habitantes centro americanos. En 

1828 se inventó la prensa para cacao que permitió la extracción de manteca de 

cacao. Más tarde (alrededor de 1879), los suizos desarrollaron el chocolate con 

leche y el chocolate sólido. 

Figura N° 2: Frutos de Cacao  

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Elaboración: Propia 

 

http://2.bp.blogspot.com/-7iLyKqGmS9s/VQXB_3KC8pI/AAAAAAAAWuk/HmassVmjqz8/s1600/El%2Bcacao%2By%2Bla%2Bapertura%2Bde%2Bgrandes%2Bmercados.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-7iLyKqGmS9s/VQXB_3KC8pI/AAAAAAAAWuk/HmassVmjqz8/s1600/El%2Bcacao%2By%2Bla%2Bapertura%2Bde%2Bgrandes%2Bmercados.jpg
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Figura N° 3: Sitios con presencia de cacao (Theobroma cacao) en Bolivia 

 

Fuente: Bazoberry y Salazar (2008), basado en Proyecto Parientes Silvestres del Cacao en 

Bolivia, Herbario Nacional de Bolivia, 2008; y datos de July et al. 2014 

 

En Bolivia, el cacao cultivado se ha introducido con plantaciones que han sido 

incorporadas al sistema productivo de familias campesinas e indígenas. A nivel 

nacional existen dos formas de obtención de cacao, una a través de la recolección 
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de la semilla silvestre de las especies que se encuentran distribuidas en los 

márgenes de los ríos de la cuenca amazónica, conformados por los 

departamentos de Pando y Beni y parte de La Paz, Cochabamba y Santa cruz, así 

como en las áreas boscosas de la llanura beniana. Se estima que en la actualidad 

existen alrededor de 12.115 hectáreas de cacao silvestre, de las cuales el 67 por 

ciento se encuentra en el departamento de Beni. La segunda procedencia es a 

través del cultivo y es la zona de Alto Beni, La Paz, donde el cacao ha tenido el 

mayor desarrollo en plantaciones bien cultivadas. 

 

Figura N° 4: Producción Cosechada (Alto Beni) 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Elaboración: Propia 

 

La producción de cacao boliviano ha sido dinamizada a partir de 1977 por la 

Cooperación Alemana, a través de la cooperativa el CEIBO en Alto Beni ubicado 

en el norte del departamento de La Paz, profundizada posteriormente por algunas 

http://1.bp.blogspot.com/-GK6yj_0pW9o/VYLV8L7gM3I/AAAAAAAAYBg/FylZADREER4/s1600/CACAO%2B1.jpg
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Corporaciones de Desarrollo con resultados limitados. El primer caso ha 

desembocado en la implementación de una planta procesadora de cacao en la 

ciudad de El Alto, con una capacidad de 20.000 qq año.  

La introducción de nuevos cacaotales representa un incremento superior al 30 por 

ciento de la superficie cultivada a nivel nacional, mostrando un nuevo escenario 

del cacao en la actualidad, dinámica que también está siendo patrocinada por 

diferentes instituciones y empresas privadas, las cuales buscan darle un nuevo 

impulso a esta actividad que permite el empleo de muchas familias campesinas e 

indígenas en la región del norte boliviano. Bolivia es uno de los pocos países que 

cuenta con la presencia de cacao silvestre y éste es considerado como uno de los 

más finos del mundo34. 

 

En el departamento de La Paz, los municipios de Ixiamas y San Buenaventura 

constituyen los principales productores de cacao silvestre (568 hectáreas), 

mientras que Caranavi y Palos Blancos, de la región denominada “Alto Beni”, son 

los municipios con mayor producción de cacao cultivado (4.963 hectáreas). 

 

Actualmente, la producción de cacao en el norte del departamento de La Paz es 

marginal y quienes están involucrados en esta actividad carecen de información 

básica en relación a sistemas de aprovechamiento35. 

 

En cuanto a la cosecha del cacao se da principalmente durante la época de 

lluvias, aunque en el caso del cacao híbrido, la cosecha comienza al final de la 

época seca y se extiende durante los meses más fríos y secos del año.  Además, 

se observa que es una actividad familiar en su mayoría, aunque en el caso del 

cacao híbrido de Caranavi y Alto Beni se requiere de fuerza de trabajo adicional 

para la cosecha y manejo de los sistemas agroforestales 

                                                           
34 Muestras tomadas de rodales cercanos al río Beni, demuestran que la variedad existente es 
similar a la de Ecuador en cuanto a cualidades de sabor y aroma (July, 2007). 
35 Conservación Estratégica - Serie Técnica. “Factibilidad financiera y proyección de negocio para 
la producción de cacao en el norte del departamento de La Paz”, (enero, 2010). 



“INCIDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL PIB AGRÍCOLA DEL 

DEPARTAMENTO DE  LA PAZ, PERIODO 2000 – 2014” 

  

 

36 

Cuadro N° 2: Datos de la cosecha del cacao por región productora 

Departamento 
Región Productora de 

Cacao 
Temporada de Cosecha 

LA PAZ 

Caranavi y Alto Beni enero – septiembre 

San Buenaventura 
Ixiamas 

diciembre – marzo 

Larecaja 
enero - abril ( cacao amazónico)                   

abril - agosto ( cacao hídrico) 
 

 Elaboración: Propia, con base de información secundaria. 
 

Existen dos tipos de Cacao que se producen en el departamento de La Paz 

 

- Cacao Cultivado (el productor interviene al sembrar) 

- Cacao Silvestre (las plantas crecen naturalmente) 

 
El cacao cultivado se ha introducido con plantaciones que han sido incorporadas 

al sistema productivo de familias campesinas e indígenas. Se han identificado dos 

variedades de cacao cultivado: híbrida y criolla. Ambas variedades se encuentran 

ubicadas en las áreas tropicales de los departamentos de La Paz, Beni, Pando, 

Santa Cruz y Cochabamba. 

 

Por otra parte, el cacao silvestre se encuentra diseminado y extendido en las 

orillas de los ríos de la cuenca amazónica, que incluye a los departamentos de 

Pando, Beni y parte de los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.  

 

Las zonas de mayor producción de cacao cultivado en Bolivia se encuentran en el 

departamento de La Paz que presenta el 65% de la superficie total cultivada. Del 

total de cultivos en el país, un 74% (6.360 ha) corresponde a la producción de 

cacao híbrido y un 26% (2.275 ha) a la variedad criolla36.  

 

                                                           
36 Según Bazoberry y Salazar (2008) la producción de cacao criollo se concentra en los 
departamentos de Beni, Santa Cruz y Pando. Sin embargo, a través de PRISA-Bolivia, se conoce 
que existen parcelas de cacao criollo en San Buenaventura e Ixiamas, pero éstas están dispersas 
y no existen datos precisos sobre su cuantificación, sólo se tiene conocimientos de que son poco 
significativas en comparación con la producción de cacao híbrido. 
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3.1.1. Características del cacao silvestre 

En las conversaciones y la literatura nacional se suele utilizar de manera indistinta 

los términos: cacao silvestre y cacao criollo, es necesario despejar esta confusión. 

El primer concepto se refiere al estado de las plantas en el bosque, en cambio, el 

segundo a una variedad del cacao que por cierto no existe en Bolivia37. En el 

siguiente Cuadro, mostramos un resumen de los nombres locales que se utilizan 

en cada región, para referirse al cacao, tanto silvestre como cultivado. 

Cuadro 3. Nombres locales del cacao en Bolivia, por región 

 
Beni La Paz Cochabamba Pando  Santa Cruz 

Cultivado Chocolate Cacao Cacao Chocolate Chocolate 

Silvestre 
Criollo 

Chucurate 

Criollo 

Chocolate 

Criollo 

Chocolate 
Criollo Misional 

 Fuente: Propia, con base de información secundaria. 

 

Se denomina cacao silvestre a las plantas de cacao existentes dentro de un 

sistema de bosque natural que producen y se reproducen sin necesidad de la 

intervención del hombre. Se incluye en esta definición, todas aquellas áreas de 

plantas que posiblemente provienen de cultivos introducidos en tiempos de la 

colonia y han sido abandonadas, y ahora presentan características semejantes 

con los cacaotales silvestres38. 

 
Como muchos productos forestales no maderables del bosque, resulta difícil 

cuantificar la dimensión en hectáreas, toneladas y valor en moneda, lo cierto es 

que se ha evidenciado su presencia en la región amazónica de Bolivia, sobre todo 

en las riberas de los ríos de las sub cuencas hidrográficas del Mamoré, Itenez, 

Beni, Orthon y Madre de Dios. En algunos municipios del país se encuentran 

poblaciones, donde su recolección y consumo es muy difundido a nivel local y en 

                                                           
37 Otros se refieren como cacao criollo al cultivado en finca y cuyo material genético original fue 
tomado de manchas de cacao silvestre, diferenciándolo de la variedad criolla centroamericana 
(July, 2007). 
38 Bazoberry Chali, Oscar; Coraly Salazar Carrasco. “El cacao en Bolivia: una alternativa 
económica de base campesina indígena”. La Paz: CIPCA, 2008. Pág. 32 
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algunos casos, como en el Beni, el acopio y comercialización es una actividad 

económica importante39. 

 

Sin embargo, este rubro se ha ido invisibilizando en la economía oficial y en la 

estadística nacional, incluso a niveles locales, donde la economía del cacao 

silvestre aporta notoriamente al ingreso familiar como en Baures, donde es 

imposible dejar de observar a las personas en las actividades de cosecha, secado 

tradicional de las pepas y a los intermediarios compitiendo por algo de producto40. 

 

Para la economía campesina indígena el cacao es un producto del bosque que se 

incorpora a su estrategia de consumo y comercialización, en los mismos términos 

de diversificación que otros bienes del bosque, complementando muchas veces 

las actividades agropecuarias, además de la caza y la pesca41. 

 

3.1.1.1. Ubicación, extensión y descripción general 
 

En la historia de Bolivia, encontramos menciones sobre la importancia del cacao 

en la región de los Yungas de La Paz, en la actualidad la existencia de cacao 

silvestre en el departamento de La Paz es marginal si se la compara con el 

cultivado en esta zona o las manchas que han sobrevivido en Moxos y en Baures. 

Aún existe en comunidades indígenas, principalmente del pueblo tacana en el 

norte del departamento y las t´simanes y mosetenes en Alto Beni, quienes realizan 

una explotación comercial en pequeña escala42. 

 

Comunidades más alejadas y de difícil acceso, como Carmen del Emero del 

municipio de Ixiamas, son las que conservan mayor extensión de bosque silvestre 

(IAS, 2004). Al menos en cinco comunidades tacanas de los municipios de San 

                                                           
39 Ibíd. Pág. 33 
40 Ibíd. Pág. 34 
41 Ibíd.  
42 Bazoberry Chali, Oscar; Coraly Salazar Carrasco. “El cacao en Bolivia: una alternativa 
económica de base campesina indígena”. La Paz: CIPCA, 2008. Pág. 35 
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Buenaventura e Ixiamas se recolecta cacao de las riberas de los ríos, tanto para 

su comercialización como para el consumo no sólo alimenticio, síno también 

medicinal y ritual (Maldonado, 2002a)43. 

 

Aunque existen varios trabajos sobre el área de cacao silvestre en el área de la 

TCO Tacana, para su cuantificación se recurrió a datos de la Directiva del Concejo 

Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), quien proporcionó la información detallando 

los lugares donde se encontrarían rodales de cacao silvestre en cinco 

comunidades dentro de su territorio: San Silvestre y Tumupasa dentro del 

municipio de San Buenaventura con un total de 19 hectáreas; y Macahua, Santa 

Fe y Carmen del Emero en el municipio de Ixiamas con un total de 422 

hectáreas44. 

 

No existe información precisa sobre cacao silvestre en áreas que no sean las de 

esta TCO, la aproximación que presentamos por municipio es importante, en la 

medida que muestra la trayectoria de este producto en el Norte de La Paz. 

 
Por otra parte, en los municipios de los Yungas los suelos se ocupan de manera 

diversificada, dependiendo mucho de las demandas de mercado. Así mismo, la 

distribución de la población y la tenencia de la tierra en las áreas de colonización, 

determina incluso que los cacaotales cultivados sean, muchas veces, sustituidos 

por otros cultivos más rentables en determinados periodos45. 

 
La situación de cacaotales silvestres en áreas de colonización donde la 

subdivisión de la tierra fue de máximo 50 hectáreas por familia colonizadora de 

acuerdo a las normas de reforma agraria, nos lleva a pensar que allí donde hay 

una mayor presión demográfica sobre la propiedad y el uso del suelo, los 

                                                           
43 Ibíd.  
44 CIPTA, información enviada a CIPCA por su presidente Celin Quenevo Cartagena, fechada en 
Tumupasa el día 29 de junio del 2007. 
45 Bazoberry Chali, Oscar; Coraly Salazar Carrasco. “El cacao en Bolivia: una alternativa 

económica de base campesina indígena”. La Paz: CIPCA, 2008. Pág. 36 
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cacaotales silvestres no son competitivos. Lo que no ocurriría en comunidades y 

TCO donde se dispone de una variedad y cantidad más amplia de recursos46. 

Cuadro N° 4: Cacao silvestre en el departamento de La Paz 

Municipio 
N° de 

familias 
Superficie 

(has) 
Fuente del dato Obsevaciones 

Apolo 

30 30 

Estudio de 
Cadena. Vicemin. 
De la Coca/2006   

Caranavi 

5 5 

Estudio de 
Cadena. Vicemin. 
De la Coca/2006   

Palos Blancos 

40 50 

CIAAB, "El Ceibo", 
ACDI-VOCA, 
Estudio de 
Cadena. Vicemin. 
De la Coca/2006   

San 
Buenaventura 

50 66 

CIPTA, 2007. 
Proyecto Cacao 
Mdidi, AEPACOM, 
INAGRO, CIPTA. 
Maldonado, 
2002b. IASS-
FDTA, 2004. 
DESSBOL. 

19 hectarias se 
encuentran en el 
TCO Tacana 

Ixiamas 

100 502 

CIPTA, 2007. 
Proyecto Cacao 
Mdidi, AEPACOM, 
INAGRO, CIPTA. 
Maldonado, 
2002b. IASS-
FDTA, 2004.  

422 hectarias se 
encuentran en la 
TCO Tacana, la gran 
mayoria en la 
comunidad Carmen 
del Emero 

Fuente: Bazoberry Chali, Oscar; Coraly Salazar Carrasco. “El cacao en Bolivia” 

 

En el caso de La Paz, al igual que en Beni, la característica de la estacionalidad 

de la recolección del cacao y la variación del volumen recolectado cada año, es 

considerable. 

 

                                                           
46 Ibíd. Pág. 50 
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3.1.2. Características del cacao cultivado 
 

Se entiende por cacao cultivado, aquellas plantaciones que han sido incorporadas 

al sistema productivo de las familias campesinas indígenas, a través de la 

siembra, el cuidado y el aprovechamiento del fruto47. 

En general en Bolivia el cultivo del cacao se ha incorporado a los sistemas 

agroforestales, que consisten en la introducción y combinación en tiempo y 

espacio de especies forestales con cultivos anuales, perennes, forrajeras, frutales, 

medicinales y otras. Este sistema tiene como ventaja que hace más sostenible el 

sistema y su diversificación reduce los riesgos de pérdidas totales en los ciclos 

anuales48. 

 
Dentro de este principio general existen diferencias regionales importantes, como 

las variedades y el grado de diversificación introducida, el grado de desarrollo de 

las parcelas, la experiencia de los productores, la tecnología aplicada y las 

expectativas sobre el cultivo49. 

En el caso boliviano, es importante considerar, que el cultivo del cacao fue 

relevante en la historia colonial, y se difundió allí donde existía una misión y el 

terreno era propicio. En la república se recuperó la lógica colonial, aunque con 

menor entusiasmo en la siembra y reposición de cacaotales, hecho que es 

claramente observado en las leyes republicanas50. 

 

3.1.2.1. Ubicación, extensión y descripción general 
 

El cultivo del cacao se encuentra en distintas regiones de Bolivia, principalmente 

en los departamentos de La Paz y Beni. En los últimos años también han 

                                                           
47 Bazoberry Chali, Oscar; Coraly Salazar Carrasco. “El cacao en Bolivia: una alternativa 
económica de base campesina indígena”. La Paz: CIPCA, 2008. Pág. 68 
48 Ibíd.  
49 Ibíd. 
50 Ibíd. 
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adquirido significación nuevas iniciativas en los departamentos de Santa Cruz, 

Pando y Cochabamba51. 

Según la literatura, las condiciones óptimas para el cultivo del cacao es de una 

temperatura que oscile entre 15º a 30º C, una precipitación de 1.600 mm anual, 

humedad entre 65% a 85%, altitud entre los 0 y 1.300 msnm, entre otras. En 

Bolivia estas condiciones las cumplen ciertas áreas del Norte de La Paz, 

principalmente las zonas más bajas y de menor pendiente; en el departamento del 

Beni las galerías e islas de bosque y las riberas de los ríos; en Pando las riberas 

de los ríos y algunas áreas de bosque, en el departamento de Santa Cruz, la 

región colindante con el Beni y algunas áreas boscosas del centro del 

departamento52. 

Los productores de cacao son una categoría muy heterogénea, provienen de 

distinto grupo étnico, conocimientos y experiencias respecto a su relación con la 

tierra y el bosque, mecanismos de acceso al recurso tierra, disponibilidad de 

recursos naturales, pero fundamente la importancia del cultivo en el conjunto de 

actividades a las que se dedica cada familia53.  

Es posible argumentar que la superficie o la intensidad del cultivo podrían 

depender principalmente de la disponibilidad de la mano de obra familiar. Sin 

embargo, tomando en cuenta que los campesinos indígenas han optado por una 

introducción progresiva, en el futuro notaremos un incremento del promedio 

familiar54. 

 

 

                                                           
51 Bazoberry Chali, Oscar; Coraly Salazar Carrasco. “El cacao en Bolivia: una alternativa 
económica de base campesina indígena”. La Paz: CIPCA, 2008. Pág. 71 
52 Ibíd.  
53 Bazoberry Chali, Oscar; Coraly Salazar Carrasco. “El cacao en Bolivia: una alternativa 
económica de base campesina indígena”. La Paz: CIPCA, 2008. Pág. 72 
54 Ibíd. 



“INCIDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL PIB AGRÍCOLA DEL 

DEPARTAMENTO DE  LA PAZ, PERIODO 2000 – 2014” 

  

 

43 

La región amazónica de La Paz, principalmente la zona conocida como Alto 

Beni55, que comprende los municipios de Caranavi y Palos Blancos y Larecaja, 

recibió, en los 60, un influjo migratorio importante, estimándose unas 3.000 

familias de origen aymara y quechua como producto de programas de 

colonización26 (CIPCA, 1978). 

CORDEPAZ en la década de los 80 dio un impulso muy grande al cultivo del 

cacao. En 1984 existían 5.000 hectáreas de cacao, pero en los 12 años siguientes 

esta área disminuyó a 4.000 hectáreas debido, principalmente, a los bajos precios, 

a las enfermedades comunes del cultivo y a la expansión del cultivo de cítricos 

(WWF/ESAF, 2005)56. 

El área cultivada con cacao en Alto Beni ha cambiado a lo largo del tiempo. En 

1984 existían unas 5.000 hectáreas de cacao híbrido, pero en los siguientes 12 

años se redujo el área cultivada a 4.000 hectáreas debido a los bajos precios, la 

incidencia de “escoba de bruja” y “mazorca negra” (phytophthora spp.) y a la 

expansión del cultivo de naranja, que en ese entonces gozaba de buenos precios.  

El interés en cultivar cacao resurgió entre 1997-2001 debido a la caída de los 

precios de la naranja y al aumento en los precios del cacao (por ejemplo el quintal 

de cacao orgánico de primera calidad costaba Bs 420, en diciembre de 2001, y Bs 

1 equivalía a US$ 0.15). Los agricultores ven actualmente en el cacao orgánico 

una alternativa económicamente atractiva, lo que crea un ambiente favorable para 

conseguir la participación activa de los productores en las acciones del Proyecto 

(VDA-CICAD-CATIE, 2002)57. 

 

                                                           
55 La denominación de Alto Beni, responde fundamentalmente a criterios morfológicos, fisiográficos 
y ambientales que lo diferencian de otras regiones de los Yungas (VCDI-PDAR-CICAD, 2006).  
Sobre la región existe abundante información, algunas similares y otras contradictorias, elegimos el 
estudio citado en el cuadro por disponer de fuentes de verificación y permitirnos la distribución por 
municipio. Otros estudios estiman, al menos 1.000, hectáreas más las reportadas en el documento 
citado. 
56 Bazoberry Chali, Oscar; Coraly Salazar Carrasco. “El cacao en Bolivia: una alternativa 
económica de base campesina indígena”. La Paz: CIPCA, 2008. Pág. 82 
57 Ibíd. 
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A pesar de todas las dificultades mencionadas, con el tiempo, esta región se ha 

convertido en la principal productora de cacao, albergando al mayor número de 

productores y hectáreas cultivadas en el país; así como a la cooperativa de 

productores, acopio, transformación y comercialización más importante de Bolivia, 

“El Ceibo”58. 

 

“El Ceibo” ha sido fundamental para que esta sea la única región de Bolivia, que 

en el periodo de abandono del cultivo del cacao, como ocurrió en el Beni, Chapare 

y Santa Cruz, mantenga gran parte de sus áreas cultivadas, y posteriormente las 

incremente, mejore sus procesos productivos e incorpore al mercado nacional e 

internacional de manera estable. Este fenómeno hizo que se identifique a la 

producción de cacao de Bolivia con esta región y también con la Cooperativa59. 

 
Hasta hace unos pocos años, esta región atrajo al conjunto de actores nacionales 

e internacionales interesados en mejorar la producción de cacao en el país, siendo 

receptora de cooperación60, conocimientos y prácticas que hoy la convierten en un 

referente para muchas otras regiones e iniciativas. Las superficies cultivadas de 

cacao en Alto Beni en su mayor parte están en manos de los productores 

asociados a “El Ceibo” y a la Central Integral Agroecológica del Alto Beni- CIAAB.  

“El Ceibo” agrupa a 38 cooperativas a las que se encuentran asociadas 

aproximadamente 800 familias y cultivan una superficie de 1.200 hectáreas; la 

CIAAB agrupa a 28 asociaciones de productores con aproximadamente 1.200 

familias y cultivan 1.800 hectáreas. Los productores de cacao de Alto Beni 

estarían compuestos por alrededor de 2.600 familias (VCDI, 2006)61. 

La mayoría de los productores han introducido tecnologías avanzadas en el 

proceso productivo que incluye densidad de siembra, reproducción vegetativa para 

                                                           
58 Bazoberry Chali, Oscar; Coraly Salazar Carrasco. “El cacao en Bolivia: una alternativa 
económica de base campesina indígena”. La Paz: CIPCA, 2008. Pág. 83 
59 Ibíd. 
60 En apoyo a “El Ceibo” se destaca el DED, institución alemana que cooperó muchos años con la 
cooperativa. 
61 Ibíd. Pág. 84 
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garantizar la calidad de la planta, injertos, manejo de sombra y control de plagas y 

enfermedades. Al mismo tiempo las labores de beneficiado son cuidadosas y en 

general garantizan la calidad del grano62. 

En los últimos años, el monocultivo y la aplicación de químicos se han reducido 

considerablemente, ya que uno de los principales propósitos de los productores es 

garantizar el mercado orgánico63.  

La incursión de los productores del norte de La Paz en el cultivo del cacao no es 

homogénea, ni en superficie, ni en la modalidad de cultivo y la atención a la finca. 

Mientras existe una gran presión por el rendimiento, que alcanzan metas cercanas 

a los 20 quintales por hectárea, otros en cambio han optado por cultivos menos 

intensivos64. 

 
3.2. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIABLES 

 

3.2.1. Producto Interno Bruto Agrícola del Departamento de La Paz 
 

Una de las actividades económicas más importantes del Producto Interno Bruto es 

la agricultura, que presenta una significativa participación en la producción 

destinada al mercado interno, y participa también de manera substancial en las 

exportaciones no tradicionales del país.  

En particular, la actividad económica agrícola y pecuaria presenta un 

comportamiento cíclico en el tiempo, principalmente explicado por los fenómenos 

climatológicos (naturales) como ser el fenómeno del niño y de la niña65. 

La actividad agropecuaria, que incluye la silvicultura, la caza y la pesca, continúa 

siendo el segundo componente más importante del PIB, y como se puede 

                                                           
62 Bazoberry Chali, Oscar; Coraly Salazar Carrasco. “El cacao en Bolivia: una alternativa 
económica de base campesina indígena”. La Paz: CIPCA, 2008. Pág. 87 
63 Ibíd. 
64 Ibíd. 
65 Fundación Milenio, “Informe de Milenio sobre la Economía”, Gestión 2010, Nº 30, Pág.61-11 



“INCIDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL PIB AGRÍCOLA DEL 

DEPARTAMENTO DE  LA PAZ, PERIODO 2000 – 2014” 

  

 

46 

observar el Producto Interno Bruto departamental se fue incrementando de 

427.164 miles de bolivianos a partir del año 2000 a 560.600 miles de bolivianos   

el año 2014 sin tener disminuciones. Cabe notar que la evolución del sector 

agropecuario sigue el mismo comportamiento que la evolución del PIB nacional a 

excepción de los años en los que se dieron los fenómenos climáticos de “EL Niño” 

y “La Niña”66. Ello muestra que el sector agropecuario desempeña un rol muy 

importante en la economía nacional. 

Cuadro N° 5: Producto Interno Bruto Agrícola del Departamento de La Paz 

(Miles de Bolivianos) 

AÑO PIBAG 

2000 427.164 

2001 426.674 

2002 437.219 

2003 442.442 

2004 452.468 

2005 458.403 

2006 475.573 

2007 483.336 

2008 494.313 

2009 508.345 

2010 517.676 

2011 534.042 

2012 548.532 

2013 549.423 

2014 560.600 
    FUENTE: MDRyT - INE 
    Elaboración: Propia 

 

Después de evidenciar que el comportamiento del PIB agrícola departamental tuvo 

un crecimiento constante es necesario observar la tasa de crecimiento del mismo 

según el periodo anterior se pudo comprobar que el crecimiento del PIB del 

departamento de La Paz tuvo un comportamiento cíclico donde se registró 

                                                           
66 De acuerdo a información del Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC), el fenómeno 
de “el Niño” se dio en 1983,1988, 1992, 1998 y entre 2006 y 2007, mientras que el fenómeno de “la 
Niña” se dio entre 1983 y 1984, así como en 1989 y entre 2007 y 2008. 
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periodos de recesión en los años 2001 y 2013, pero en los años 2006 y 2011 se 

tuvo un incremento superior en comparación a los años anteriores. 

En los años 2002 a 2004 y 2007 a 2012 las fluctuaciones de la tasa de crecimiento 

fueron constantes sin presentar crecimientos ni disminuciones significativas. 

A partir de los eventos de inflación producidos en 2007 y 2008, el Gobierno 

priorizó la importación directa de alimentos como instrumento para combatir el 

incremento de sus precios internos.El año  2012 el  factor climatológico afecto 

negativamente al PIB agrícola  

En síntesis el PIB agrícola departamental presenta un comportamiento cíclico 

donde un periodo de expansión y crecimiento va seguido de otro de contracción o 

de crisis y así sucesivamente.  

Figura N° 5: Producto Interno Bruto Agrícola del Departamento de La Paz 

 
FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - INE 

Elaboración: Propia 

http://deconceptos.com/general/expansion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/crecimiento
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3.2.2. Superficie Cultivada de Cacao en el Departamento de La Paz 
 

La superficie cultivada de cacao en Bolivia alcanza a 5.100 hectáreas, de las 

cuales un 68,3 por ciento se encuentra en los Yungas y norte de La Paz; 24,3 por 

ciento en Beni; 5,3 por ciento en Santa Cruz; 1,2 por ciento en el trópico de 

Cochabamba, y el 1 por ciento en la zona amazónica de Pando. 

La región amazónica de La Paz, principalmente la zona conocida como Alto Beni 

es la mayor productora de cacao cultivado a nivel nacional. Hace pocos años esa 

región atrajo un conjunto de actores nacionales e internacionales interesados en 

mejorar la producción de cacao en el país, donde los productores de cacao suman 

aproximadamente unas 3470 familias, cultivando 5573 hectáreas67. 

 

Las superficies cultivada de cacao en Alto Beni en su mayor parte están a cargo 

de los productores asociados a EL CEIBO la organización con más experiencia en 

la producción ecológica, la cooperativa se creó en 1977 y los agricultores trabajan 

produciendo cacao con certificación orgánica y de comercio justo68, y a la Central 

Integral Agropecuaria de Alto Beni (CIAAB) fundada en el año 2005, que 

actualmente se encuentra realizando la certificación de producción orgánica.  

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro la superficie cultivada de cacao 

tiene fluctuaciones cíclicas, el año 2002 se registró una disminución en cuanto a la 

superficie debido a que se presentó el fenómeno climático del niño ya para el año 

2004 se expande la superficie cultivada la cual se va manteniendo con una  

depresión reducida para el año 2005, pero la superficie cultivada llegar a 

expandirse para el año 2008. 

 

 

 

                                                           
67 BAZOBERRY, Salazar; El cacao en Bolivia una alternativa económica de base campesina 
indígena; CIPCA; 1º edición; año 2008 
68 REVISTA ESCAPE; La Razón; número 475; 20 de junio de 2010. 
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Cuadro N° 6: Tasa De Crecimiento de la Superficie Cultivada de Cacao 

AÑO 
SUPERFICIE 
CULTIVADA 
DE CACAO 

2000   

2001 4,05 

2002 2,46 

2003 8,46 

2004 9,84 

2005 6,15 

2006 8,29 

2007 7,97 

2008 9,19 

2009 3,24 

2010 1,50 

2011 13,60 

2012 0,60 

2013 0,60 

2014 1,41 
FUENTE: MDR y Tierras - INE 
Elaboración: Propia 
 

Figura N° 6: Superficie Cultivada de Cacao en el Departamento de La Paz 
 

 
FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - INE 
Elaboración: Propia 
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El departamento de La Paz tiene el 90 por ciento del cacao cosechado en Bolivia y 

representa el 98 por ciento de las exportaciones del sector y sus derivados, el año 

2011 llega a su auge, tras la aparición en el norte paceño, del hongo moniliasis 

afecta ya al 65% de las plantaciones de cacao de Alto Beni, principal productor del 

país, y causó la reducción del 80% de las exportaciones bolivianas de chocolate. 

 

Desde junio de 2011, la moniliasis afecta a los cacaotales de Sapecho y Palos 

Blancos, además de otras regiones aledañas a Alto Beni (norte de La Paz), 

municipio que produce entre el 70% del cacao de Bolivia. 

 

Las plantaciones de cacao en Alto Beni del departamento de La Paz entre los 

años 2012 a 2014, la superficie cultivada de cacao cae en recesión debido a que 

el cultivo de cacao esta siendo afectada por un hongo denominado Moniliasis, 

frente a esta situación el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

(INIAF), junto a otras instituciones elabora planes de contingencia e intervención 

para su eliminación.  

 

3.2.3. Producción de Cacao en el Departamento de La Paz 
 

Las zonas de mayor producción de cacao cultivado en Bolivia se encuentran en el 

departamento de La Paz que presenta el 65% de la superficie total cultivada. Del 

total de cultivos en el país, un 74% (6.360 ha) corresponde a la producción de 

cacao híbrido y un 26% (2.275 ha) a la variedad criolla69.  

 

Por otro lado, la producción de cacaotales silvestres se concentra en el 

departamento de Beni, que alcanza el 67% del total producido en el país. 

 

                                                           
69 Según Bazoberry y Salazar (2008) la producción de cacao criollo se concentra en los 
departamentos de Beni, Santa Cruz y Pando. Sin embargo, a través de PRISA-Bolivia, se conoce 
que existen parcelas de cacao criollo en San Buenaventura e Ixiamas, pero éstas están dispersas 
y no existen datos precisos sobre su cuantificación, sólo se tiene conocimientos de  
que son poco significativas en comparación con la producción de cacao híbrido. 



“INCIDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL PIB AGRÍCOLA DEL 

DEPARTAMENTO DE  LA PAZ, PERIODO 2000 – 2014” 

  

 

51 

En el departamento de La Paz, los municipios de Ixiamas y San Buenaventura 

constituyen los principales productores de cacao silvestre, mientras que Caranavi 

y Palos Blancos, de la región denominada “Alto Beni”, son los municipios con 

mayor producción de cacao cultivado, en la producción de cacao las técnicas 

agrícolas aplicadas son todavía manuales y el grado de tecnificación es bajo. 

 

Según el siguiente cuadro la producción de cacao se mantuvo constante no tuvo 

variaciones significativas pero a partir del año 2010 comenzó un periodo de 

expansión hacia el 2011, pero por la plaga moniliasis la producción se redujo y 

afecto a una gran parte del sembradío. 

 

Figura N° 7: Cacao Infectado con la Plaga Moniliasis 

 
        FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - INE 
        Elaboración: Propia 

 

Desde la gestión 2012, una plaga alarmó a los pobladores, la monilia, este es un 

hongo que ataca directamente al cacao, lo cual provocó el bajo rendimiento de la 

planta y el fruto, según los pobladores, esa gestión su producción disminuyó de 20 

mil quintales a nueve mil.  

http://4.bp.blogspot.com/-WqoUn-tcuFI/VU9ahscNE5I/AAAAAAAAXbA/yS0ppZYTYcQ/s1600/Cacao%2Bde%2BAlto%2BBeni%2Bes%2Bafectado%2Bpor%2Bplaga%2Bmonilia.jpg
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Moniliasis 

La moniliasis del cacao es una plaga que ataca exclusivamente a las frutas del 

cacao, acelerando su desintegración, lo cual repercute directamente en  

importantes pérdidas económicas para el sector productor de cacao. 

Los principales síntomas de esta plaga que se inician con la deformación del fruto, 

aparición de un polvo blanco y manchas amarillas aceitosas que luego se tornan 

en color café. 

Cuadro N° 7: Tasa De Crecimiento de la Producción de Cacao 

AÑO 
PRODUCCIÓN DE 

CACAO 

2000   

2001 5,10 

2002 2,91 

2003 5,33 

2004 9,09 

2005 5,34 

2006 6,55 

2007 7,17 

2008 9,56 

2009 4,05 

2010 3,11 

2011 64,63 

2012 -19,40 

2013 -12,49 

2014 0,95 
        FUENTE: MDR y Tierras - INE 

                    Elaboración: Propia 
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Figura N° 8: Producción de Cacao en el Departamento de La Paz 

 
FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - INE 
Elaboración: Propia 
 

La plaga de moniliasis del cacao en la región de Alto Beni es una enfermedad de 

desarrollo lento que ataca a los frutos del cacao, esto esta poniendo en riesgo la 

producción de este rubro. Para frenar esta situación se ha emitido una resolución 

administrativa que fue dictada por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria (SENASAG), mediante resolución administrativa No 

134/2012, que a través de la Jefatura Nacional de Sanidad  declara emergencia 

fitosanitaria en la región de Alto Beni del Departamento de La Paz, con el objeto 

de evitar el riesgo de propagación de la plaga. 

Este hongo va destruyendo la mazorca y va contagiando a las demás a través del 

viento, el viento y las lluvias favorecen la propagación del hongo. 

 

La moniliasis un hongo que provoca la fermentación del fruto antes de que éste 

pueda ser cosechado es una de las enfermedades que más afecta a la producción 

de cacao y de chocolate en Latinoamérica. 
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3.2.4. Rendimiento de Cacao en el Departamento de La Paz 
 

El rendimiento de la producción de cacao en el departamento de La Paz se 

mantiene constante a partir de los años 2000 al 2009 según el siguiente cuadro, el 

año 2010 comienza un periodo de expansión y auge al año 2011 pero este auge 

tuvo una corta duración debido a la plaga que llevo al periodo de recesión y 

disminución del rendimiento del cacao el año 2012, esta plaga tuvo un gran 

impacto por lo que el rendimiento no volvió a incrementarse. 

Esta plaga de nombre “monilia”, es un hongo que ataca directamente al cacao, lo 

cual provocó el bajo rendimiento de la planta y el fruto, en esta gestión su 

producción disminuyó de 20 mil quintales a nueve mil. Hay varias enfermedades o 

plagas que afectan al cacao, pero las más importantes son la monilia, la escoba 

de bruja y la mazorca negra, sumadas todas pueden hasta en un 50% bajar el 

rendimiento de cacao. 

Cuadro N° 8: Tasa De Crecimiento del Rendimiento de la Producción de  

Cacao 

AÑO 
RENDIMIENTO 

DE CACAO 

2000   

2001 1,07 

2002 0,35 

2003 -2,80 

2004 -0,72 

2005 -0,73 

2006 -1,65 

2007 -0,74 

2008 0,37 

2009 0,75 

2010 1,67 

2011 44,81 

2012 -19,87 

2013 -13,03 

2014 -0,36 
FUENTE: MDR y Tierras - INE 

Elaboración: Propia 
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Figura N° 9: Rendimiento de Cacao en el Departamento de La Paz 

 
FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - INE 
Elaboración: Propia 
 
 
 

3.2.5. Precipitación Pluvial 
 

El año 2013 el departamento de La Paz reportó mayores problemas por las 

precipitaciones pluviales y muertes a causa del temporal en el norte del 

departamento de La Paz, las granizadas afectaron sembradíos del altiplano 

dejando a muchos pobladores aquejados a causa de estos desastres. 
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Figura N° 10: Precipitación Pluvial del departamento de La Paz 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – INE 

Elaboración: Propia 

 

Las riadas, granizadas e inundaciones han sido más recurrentes en la gestión 

2013, para el año 2014 las precipitaciones se incrementaron causando daños en 

la producción del cacao y en la de otros productos. En el departamento de La Paz 

las afectaciones son menores, puesto que el año pasado fueron progresivas las 

autoridades de Gobierno y gobernaciones hicieron todo para que se brinde la 

asistencia necesaria a los municipios y pobladores afectados. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO DEMOSTRATIVO 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

4.1.1. Variable Dependiente 

 

Para realizar el modelo econométrico se deben distinguir las variables 

dependientes de las independientes, la variable dependiente del modelo será: 

PIBA = Producto Interno Bruto Agrícola, el PIB es el valor monetario de los bienes 

y servicios finales producidos por una economía en un período determinado, el 

PIB se divide en sectores de la economía  del cual estudiaremos el PIB agrícola. 

4.1.2. Variables Independientes 

 

Las variables explicativas del modelo son las siguientes: 

SUP = Superficie cultivada de cacao, variable que indica la superficie cultivada 

de cacao en hectáreas. 

REND = Rendimiento del cacao, se mide usualmente en toneladas métricas por 

hectárea (T.M./ha.). 

PP = Precipitación Pluvial, Se llaman precipitaciones al agua que cae 

procedente de la atmósfera sobre un lugar de la superficie terrestre. Como ocurre 

con las temperaturas, las precipitaciones se distribuyen de forma desigual en el 

planeta en función de varios factores climáticos, como la altitud, la latitud, la 

distancia al mar y la vegetación.  

Las precipitaciones se miden con el pluviómetro y se expresan en milímetros 

(mm), centímetros (cm) o litros por metro cuadrado (l/m2). 

La variable de perturbación económica será: 
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C = Termino estocástico. 

4.2. DETERMINACIÓN DEL MODELO 
 

Una vez determinado las variables que se utilizaran es necesario realizar la 

determinación del modelo, para poder establecer la simulación histórica que es un 

instrumento (prueba adicional) que valida o evalúa la capacidad explicativa del 

modelo y en qué proporción el modelo creado representa el comportamiento de 

las variables explicativas y explicadas. 

Para realizar el modelo econométrico se aplicara el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) y el modelo de Vectores Autorregresivos  (VAR). 

Propiedades de MCO: 

 Es no paramétrico. 

 Es lineal en los parámetros. 

 Es insesgado E(β΄)=β 

 Eficiente (Varianza mínima) 

 Consistente plim(β΄) 

El modelo VAR es una herramienta de series de tiempo multivariado, la cual fue 

utilizada para el análisis macroeconómico originalmente por Sims a inicios de la 

década del ochenta.70 

En el VAR todas las variables son consideradas como endógenas, pues cada una 

de ellas se expresa como una función lineal de sus propios valores rezagados y de 

los valores rezagos de las restantes variables del modelo. Lo anterior permite 

capturar más apropiadamente los comovimientos de las variables y la dinámica de 

sus interrelaciones de corto plazo, lo cual no es detectable con modelos 

univariables como los ARIMA. El VAR es también una técnica poderosa para 

                                                           
70 Sims C (1980) “Macroeconomics and Reallity”. Econométrica, vol.48. 
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generar pronósticos confiables en el corto plazo, aunque se le señalan ciertas 

limitaciones. 

4.3. ESTIMACIÓN DEL MODELO 

4.3.1. Estimación  

 

El modelo a estimar tiene como variable dependiente el PIB agrícola del 

departamento de La Paz y las variables independientes son la superficie, el 

rendimiento de cacao y la precipitación pluvial:   

La estimación tiene la siguiente forma lineal: 

 

 

 

4.3.2. Representación y Estimación del Modelo 

 

Para la estimación del modelo econométrico, utilizando el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO), como referencia, el modelo a ser aplicado será el 

modelo de Vectores Autorregresivos (VAR). 

El método de Mínimos Cuadrados Ordinarios realizado en eviews 7 nos muestra 

que el modelo es significativo globalmente debido a que el R cuadrado es mayor al 

70% como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 9: Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LSUP 0.359616 0.017938 20.04820 0.0000 

LREND 0.155934 0.039739 3.923985 0.0002 
LPP 0.179410 0.030519 5.878668 0.0000 

C 7.474104 0.193745 38.57699 0.0000 
     
     R-squared 0.927850     Mean dependent var 11.70406 

Adjusted R- 0.923985     S.D. dependent var 0.126752 
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squared 
S.E. of regression 0.034947     Akaike info criterion -3.805646 
Sum squared resid 0.068391     Schwarz criterion -3.666023 
Log likelihood 118.1694     Hannan-Quinn criter. -3.751031 
F-statistic 240.0534     Durbin-Watson stat 0.591784 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE  

Elaboración: Propia 

 

El modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) es un modelo ateórico, donde todas 

las variables son endógenas en el sistema y son explicadas por el número de 

rezagos de la misma, por lo tanto es un modelo dinámico. Se realiza el modelo 

con el programa econométrico Eviews 7, que genera la siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 10: Estimación del Vector Autorregresivo 
 

     
      LOG(PIBAG) LOG(SUP) LOG(REND) LOG(PP) 
     
     LOG(PIBA(-1))  1.103659 -0.750379 -0.558127  0.230170 
     

LOG(PIBA(-2)) -0.434900  0.825244  0.707188  0.288137 
     

LOG(PIBA(-3))  0.345606 -0.062159 -0.285961  0.324487 
     

LOG(PIBA(-4)) -0.357249 -0.161519  0.312077 -0.889946 
     

LOG(PIBA(-5))  0.264155  0.094365 -0.185980  0.800414 
     

LOG(SUP(-1)) -0.601682  1.753553 -0.787884 -0.767630 
     

LOG(SUP(-2))  1.326637 -0.584578  1.337492  0.976395 
     

LOG(SUP(-3)) -0.804010 -0.210240 -0.334911 -0.732071 
     

LOG(SUP(-4))  0.017391 -0.164786 -0.889794  0.782752 
     

LOG(SUP(-5))  0.082661  0.213818  0.673659 -0.498036 
     

LOG(REND(-1))  0.192374  0.117827  2.209713  0.133069 
     

LOG(REND(-2)) -0.352873 -0.262942 -1.799863 -0.187051 
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LOG(REND(-3))  0.156826  0.098518  0.392411  0.091560 
     

LOG(REND(-4))  0.075792  0.142264  0.356267 -0.040030 
     

LOG(REND(-5)) -0.065049 -0.105959 -0.252406 -0.068363 
     

LOG(PP(-1))  0.035859  0.036714  0.001239  2.029089 
     

LOG(PP(-2)) -0.027575 -0.041535 -0.035599 -1.436223 
     

LOG(PP(-3)) -0.053511 -0.048759 -0.043065  0.007789 
     

LOG(PP(-4))  0.090501  0.119499  0.149531  0.470714 
     

LOG(PP(-5)) -0.047189 -0.069155 -0.084087 -0.190736 
     

C  0.753127  0.656382  0.670331 -6.163238 
     

D01 -0.000887  0.008669  0.037580 -0.026464 
     

D13  0.001318  0.007661  0.025164 -0.011694 
     
      R-squared  0.999356  0.999731  0.984921  0.983052 

 Adj. R-squared  0.998913  0.999547  0.974554  0.971400 
 Sum sq. Resids  0.000295  0.000880  0.009789  0.015236 
 S.E. equation  0.003038  0.005243  0.017490  0.021820 
 F-statistic  2255.758  5411.633  95.00723  84.36951 
 Log likelihood  255.6626  225.6537  159.3897  147.2233 
 Akaike AIC -8.460460 -7.369227 -4.959624 -4.517212 
 Schwarz SC -7.621030 -6.529796 -4.120194 -3.677782 
 Mean dependent  11.71682  7.220196  4.957342  4.881994 
 S.D. dependent  0.092128  0.246198  0.109642  0.129025 

     
      Determinant resid covariance (dof 

adj.)  2.77E-18   
 Determinant resid covariance  3.18E-19   
 Log likelihood  859.1241   
 Akaike information criterion -27.89542   
 Schwarz criterion -24.53770   

     
     Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE  

Elaboración: Propia 

 

El modelo VAR fue estimado con 60 series de tiempo, aplicando el método de 

Denton a series de tiempo anuales, el número de rezagos óptimo fue hallado 
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mediante los criterios de Akaike y Shwarz, se introdujeron variables exógenas 

dummy para corregir problemas de normalidad. 

4.3.2.1. Función Impulso Respuesta 

 

El uso de Vectores Autorregresivos puede ser muy útil para propósitos de 

proyección, el uso de las FIR puede ser difícil en principio para obtener una 

correspondencia entre las funciones de impulsos-respuesta y los principios 

económicos que proponen las distintas teorías. Sin embargo, es importante 

reconocer que permite tener una aproximación razonable de los efectos de la 

política monetaria sin tener que contar con un modelo estructural completo para la 

economía, lo que en sí tiene un gran valor en la práctica. 

El comportamiento de las variables cuando se les somete a shocks (incremento 

sorpresivo) simulados en algunas otras, la Función Impulso-Respuesta (FIR) traza 

la respuesta de las variables endógenas contemporáneas y futuras a una 

innovación en una de ellas, asumiendo que esa innovación desaparece en los 

periodos subsiguientes y que todas las otras innovaciones permanecen sin 

cambio. 

Un shock generado en el PIB Agrícola muestra un efecto positivo en sí mismo 

hasta el tercer periodo, a partir de este periodo tiende a disminuir su efecto en el 

tiempo. Un shock en la superficie cultivada de cacao en el departamento de La 

Paz genera una innovación significativa y permanente en el PIB Agrícola, pero 

tiende a tornarse negativa a través del tiempo a partir del octavo periodo, un shock 

en el rendimiento de cacao tiene un efecto  positivo en el PIB Agrícola, pero tiene 

a disminuir en el tiempo, un shock en  la precipitación pluvial tiene un efecto 

negativo en el PIB Agrícola, este efecto es permanente y a partir del sexto periodo 

tiene un mayor impacto negativo.  

Un shock en el PIB agrícola genera una innovación reducida y permanente en la 

superficie cultivada de cacao, un shock en la superficie cultivada de cacao genera 

un efecto positivo en sí misma pero tiende a disminuir a partir del quinto periodo, 
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un shock en la superficie cultivada de cacao tiene un efecto positivo en el 

rendimiento en los primeros periodos pero a partir del octavo periodo tiende a ser 

negativo y la precipitación pluvial tiene un efecto negativo en el rendimiento del 

cacao.     

Figura Nº 11: Función Impulso – Respuesta 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE  

Elaboración: Propia 
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4.3.2.2. Estabilidad del modelo 

 

El modelo es estable ya que todos los puntos se encuentran dentro del círculo 

unitario. Esto explica que hay una tendencia común, en este sentido se acepta la 

hipótesis nula a favor de que el modelo esté bien especificado.  

Figura Nº 12: Estabilidad del modelo 

 

Granger  
       Root Modulus 
  
   0.977572 - 0.034349i  0.978175 

 0.977572 + 0.034349i  0.978175 

 0.869001 - 0.348480i  0.936270 

 0.869001 + 0.348480i  0.936270 

 0.888833 - 0.175393i  0.905973 

 0.888833 + 0.175393i  0.905973 

 0.743132 - 0.514212i  0.903692 

 0.743132 + 0.514212i  0.903692 

 0.478509 + 0.580921i  0.752622 

 0.478509 - 0.580921i  0.752622 

-0.546346 - 0.462540i  0.715847 

-0.546346 + 0.462540i  0.715847 

 0.473759 - 0.504152i  0.691821 

 0.473759 + 0.504152i  0.691821 

 0.309221 - 0.473888i  0.565850 

 0.309221 + 0.473888i  0.565850 

-0.554838  0.554838 

-0.213910 - 0.278396i  0.351087 

-0.213910 + 0.278396i  0.351087 

-0.308688  0.308688 
  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 
 

Fuente: (MDRyT) – INE – MP – BM  

Elaboración: Propia 

 

 

4.3.3. Significancia Individual 

 

El modelo debe presentar significancia en cada una de sus variables, por esta 

razón se realiza el planteamiento de las hipótesis para observar la significancia 

individual que viene dado por los siguientes elementos: 
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H0 : βi = 0, el parámetro es estadísticamente no significativo 

H1 : βi≠ 0, el parámetro es estadísticamente significativo 

El nivel de significancia es del α=5%, el estadístico calculado es: t=βi /SE(βI), y el 

estadístico de tablas es: t(1-α /2;n-k)= t(0.95;57)=2,021 

Producto Interno Bruto Agrícola 

La significancia individual de la variable PIBA al realizar el contraste con los datos 

en  tablas con una probabilidad de 0.975 se obtiene el valor crítico 2,021, entonces 

observamos el test de valores críticos donde se rechaza la hipótesis nula, el 

parámetro es significativo. 

Cuadro Nº 11: Significancia Individual del PIB agrícola del  

Departamento de La Paz 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.261398  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.568308  

 5% level  -2.921175  

 10% level  -2.598551  
     
     

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

               Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE  

               Elaboración: Propia 

 

El PIB agrícola del departamento de La Paz es estacionario en primeras 

diferencias, el estadístico T es significativo. 
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Figura Nº 13: Estacionalidad del PIB Agrícola 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE  

Elaboración: Propia 

 

Superficie cultivada de cacao en el departamento de La Paz 

El estadístico de Dickey Fuller Aumentada indica que la variable superficie 

cultivada de cacao en el departamento de La Paz es significativa. 

Cuadro Nº 12: Significancia Individual de la Superficie de Cacao en el 

Departamento de La Paz 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.704164  0.0003 

Test critical 
values: 1% level  -3.560019  

 5% level  -2.917650  
 10% level  -2.596689  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE  

Elaboración: Propia  

 

La superficie cultivada de cacao es estacionaria en primeras diferencias. 
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Figura Nº 14: Estacionalidad de la superficie cultivada de cacao en el 

departamento de La Paz 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE  

Elaboración: Propia 

 

Rendimiento de cacao en el departamento de La Paz 

La significancia individual del rendimiento de cacao, en este caso se puede 

observar que la variable es significativa, se rechaza la hipótesis nula. 

Cuadro Nº 13: Significancia Individual del rendimiento de cacao en el 

departamento de La Paz 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.402200  0.0010 

Test critical 
values: 1% level  -2.609324  

 5% level  -1.947119  
 10% level  -1.612867  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE 

Elaboración: Propia 

  

La variable rendimiento de cacao es estacionaria en primeras diferencias, en 

distintos periodos. 
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Figura Nº 15: Estacionalidad del rendimiento de cacao 

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

LREND

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE  

Elaboración: Propia 

 

Precipitación Pluvial 

El estadístico de Dickey Fuller Aumentada indica que la variable precipitación 

pluvial es significativa, se rechaza la hipótesis nula. 

 

Cuadro Nº 14: Significancia Individual de la Precipitación Pluvial 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.116388  0.0001 

Test critical 
values: 1% level  -3.571310  

 5% level  -2.922449  
 10% level  -2.599224  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE  

Elaboración: Propia 

 

La precipitación pluvial es estacionaria en segundas diferencias. 
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Figura Nº 16: Estacionalidad de la Precipitación Pluvial 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE  

Elaboración: Propia 

 

4.3.4. Significancia Global  

 

Se observa la estimación del modelo VAR donde el estadístico F es: 

Cuadro Nº 15: Significancia Global 

 LOG(PIBAG) LOG(REND) LOG(SUP) LOG(PP) 

      F-statistic  2255.758  5411.633  95.00723  84.36951 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE  

Elaboración: Propia 

 

El modelo es globalmente significativo al contrastar los datos con la tabla del 

estadístico F donde: 

H0 : ∀βi = 0 El modelo no es globalmente significativo 

H1 : ∀βi≠ 0 El modelo es globalmente significativo 

Donde a un nivel de significancia de 0.05 se tiene: 

F*= F(α, k-1, n-k) = F(5%, 3,57)= 8,572 
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Entonces se rechaza la hipótesis nula, el modelo es globalmente significativo, la 

mayoría de las variables presentan un estadístico F mayor al de tablas. 

4.3.5. Bondad de Ajuste  

Mediante el coeficiente de determinación se verifica que: 0 < R2 < 1, las variables 

del modelo muestran un  coeficiente de determinación  significativo. 

Cuadro Nº 16: Bondad de Ajuste 

 LOG(PIBAG) LOG(SUP) LOG(REND) LOG(PP) 

     R-squared 0.999356 0.999731 0.984921 0.983052 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE  

Elaboración: Propia 

 

4.4. DIAGNOSTICO DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

4.4.1. Test de Autocorrelación 

 

La autocorrelación surge cuando los términos de error del modelo no son 

independientes entre sí, es decir, cuando: E (uiuj) ≠0 para todo i≠j. Entonces los 

errores estarán vinculados entre sí. Los estimadores mínimos cuadráticos 

ordinarios (MCO) obtenidos, bajo esta circunstancia, dejan de ser eficientes. La 

autocorrelación generalmente aparece en datos en serie de tiempo aunque 

también se presenta en el caso de una muestra de corte transversal.  

El problema de la autocorrelación se presenta mucho en series históricas, en las 

cuales la “memoria” se transmite a través de los errores. Un “shock” grande o 

pequeño se mantiene en el tiempo. 

Con la presencia de autocorrelación los estimadores obtenidos con mínimos 

cuadrados ordinarios dejan de ser MELI, en el sentido que dejan de ser aquellos 

con varianza mínima, aun cuando sean insesgados. 

En consecuencia se tendría como principales problemas: Estimadores poco 

eficientes Invalidez de las pruebas de contraste usuales 
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Ignorar el problema de la autocorrelación lleva a que las pruebas t y F dejen de ser 

válidas ya que muy probablemente arrojen conclusiones erradas. Debido a que la 

matriz de varianzas y covarianzas estarán erradas. 

No se debe dejar de considerar ciertos aspectos al analizar el problema:  

 En la practica el ρ no se conoce por lo tanto hay que estimarlo y esto 

genera pérdidas de grados de libertad, el problema, en muestras pequeñas, 

es relevante si el ρ estimado es mayor a 0,3. cuando el proceso es 

autorregresivo de primer orden. 

 Si la estructura de autorregresión de los errores es más compleja no se 

debe ignorar el problema ni asumir supuestos heroicos. 

 En series con datos mensuales (o trimestrales) pueden surgir procesos 

autorregresivos de duodécimo (o cuarto) orden y no detectar por tanto el 

proceso si se realizan pruebas de contraste de primer orden Es posible 

confundir una mala especificación con un proceso autorregresivo. 

También es posible inducir al surgimiento de un proceso autorregresivo al ordenar, 

los datos de corte transversal, los valores de la variable dependiente de mayor a 

menor o viceversa. 

4.4.1.1. Test de LM serial 

Para detectar problemas de autocorrelación, para analizar el resultado de esta 

prueba se plantean dos hipótesis: 

H0 : No existe autocorrelación  

H1 : Si existe autocorrelación 

Con el test LM seria tomando en cuenta el número de rezagos aplicado al modelo, 

podemos observar que el modelo no tiene problemas de autocorrelación. 
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Cuadro Nº 17: Test LM serial 

   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  94.07630  0.0000 

2  38.52063  0.0013 
3  37.90731  0.0016 
4  83.21103  0.0000 
5  23.52157  0.1005 
   
   Probs from chi-square with 16 df. 

Fuente: (MDRyT) – INE  

Elaboración: Propia  

 

La probabilidad para aceptar H0 es que  la probabilidad debe ser mayor a 0,05 ó a 

0,01, lo cual indica que no tenemos problemas de autocorrelación en el último 

rezago. 

4.4.2. Test de Heteroscedasticidad 

 

La Heteroscedasticidad surge normalmente en datos de sección cruzada  donde la 

escala de la variable dependiente y el poder explicativo de la tendencia  del 

modelo varía a lo largo de las observaciones, serial realiza el test de White para 

términos no cruzados para saber si nuestro modelo sufre de problemas de 

heteroscedásticidad. 

4.4.2.1. Test de White  

 

En el test de White mediante el contraste de hipótesis se podrá determinar si 

nuestro modelo tiene problemas de heteroscedásticidad. 

Hipótesis  nula (H0) que indica que la varianza de los errores es homoscedástica y 

la hipótesis alternativa (H1) que indica que la varianza es heteroscedástica. 
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Cuadro Nº 18: Test de White 

   Joint test:     
      
      Chi-sq Df Prob.    
      
       435.5081 420  0.2906    
      
            
   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(42,12) Prob. Chi-sq(42) Prob. 
      
      res1*res1  0.777075  0.995948  0.5378  42.73913  0.4392 

res2*res2  0.959937  6.845859  0.0005  52.79652  0.1228 
res3*res3  0.969739  9.155897  0.0001  53.33564  0.1128 
res4*res4  0.928307  3.699551  0.0090  51.05690  0.1595 
res2*res1  0.870100  1.913777  0.1120  47.85549  0.2472 
res3*res1  0.912302  2.972216  0.0226  50.17660  0.1809 
res3*res2  0.965454  7.984832  0.0002  53.09997  0.1171 
res4*res1  0.738625  0.807405  0.7096  40.62437  0.5314 
res4*res2  0.932539  3.949544  0.0067  51.28965  0.1541 
res4*res3  0.909462  2.870013  0.0260  50.02039  0.1850 

      
      Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE  

Elaboración: Propia 

 

Entonces el test de White del modelo realizado indica que no tenemos problemas 

de heteroscedásticidad.  

4.4.3. Test de Multicolinealidad  

 

La multicolinealidad tiene lugar cuando las variables explicativas o 

predeterminadas de un modelo estas relacionadas entre sí, de forma exacta o 

aproximada. La mayoría o todas las variables que intervienen en un modelo están 

parcialmente relacionadas, por lo que todos los modelos econométricos presentan 

un cierto grado de multicolinealidad.71 

 

                                                           
71 Caridad y Ocerín José María, “Econometría: modelos econométricos y series temporales”, 

Volumen 1, Pág.125 
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Una forma de detectar la presencia de colinealidad o multicolinealidad entre 

covariables es a través de la matriz de correlación entre parámetros estimados por 

el modelo. 

4.4.3.1. Análisis de la Matriz de Correlación 

 

Estas variables independientes o explicativas están dispuestas ya en 

una matriz de correlación, que es una tabla de doble entrada para A B y C, que 

muestra una lista multivariable horizontalmente y la misma lista verticalmente y 

con el correspondiente coeficiente de correlación llamado r o la relación entre cada 

pareja en cada celda, expresada con un número que va desde 0 a 1. El modelo 

mide y muestra la interdependencia en relaciones asociadas o entre cada pareja 

de variables y todas al mismo tiempo. 

Mediante la matriz de correlación podemos observar que no tenemos problemas 

de multicolinealidad. 

Cuadro Nº 19: Matriz de Correlación 

 LOG(PIBAG) LOG(SUP) LOG(REND) LOG(PP) 

LOG(PIBA) 1 0.6106 0.3423 0.3461 

LOG(SUP) 0.6106 1 0.8819 -0.0667 

LOG(REND) 0.3423 0.8819 1 -0.1359 

LOG(PP) 0.3461 -0.0667 -0.1359 1 

     Fuente: (MDRyT) – INE y otros 

     Elaboración: Propia 

 

 

4.4.4. Test de Normalidad de Jarque Bera 

 

El test de normalidad nos dice si los datos con los que trabajamos siguen leyes de 

distribución normales o no. El comportamiento normal se denomina así porque 

tiende a ponderar más los valores centrales y menos los extremos, además de ser 

simétrica. Caracterizada por media y varianza. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabla_de_doble_entrada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_(matem%C3%A1ticas)
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Con el Test de Jarque-Bera contrastamos la asimetría y el exceso de curtósis, que 

bajo normalidad deberían de ser ambos 0.  

En primera instancia los primeros cuadros del test de Jarque Bera son las pruebas 

de simetría y curtosis, Jarque Bera es una prueba o test que considera las otras 

dos, por tal motivo, la lectura del test de normalidad se realiza en el último cuadro 

reportado, como se puede observar el modelo en la prueba conjunta  nos indica 

que el modelo presenta normalidad, porque la probabilidad es mayor al 5%. 

Cuadro Nº 20: Test de Normalidad de Jarque Bera 

     
Component Skewness Chi-sq Df Prob. 

     
     1  0.070285  0.045283 1  0.8315 

2  0.425328  1.658286 1  0.1978 
3 -0.227581  0.474772 1  0.4908 
4 -0.232714  0.496430 1  0.4811 
     
     Joint   2.674770 4  0.6136 
     

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     1  3.137140  0.043100 1  0.8355 

2  4.607583  5.922408 1  0.0149 
3  2.758249  0.133933 1  0.7144 
4  3.171217  0.067181 1  0.7955 
     
     Joint   6.166622 4  0.1870 
     
     Component Jarque-Bera df Prob.  

     
     1  0.088383 2  0.9568  

2  7.580694 2  0.0226  
3  0.608705 2  0.7376  
4  0.563611 2  0.7544  

     
     Joint  8.841393 8  0.3559  
     
     Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE y otros. 

Elaboración: Propia 
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4.4.5. Diagnóstico dinámico   

4.4.5.1. Test de Causalidad de Granger para exogeneidad 

 

En algunas oportunidades es importante determinar si cambios de una variable 

causa cambios en otra variable. 

 

El test de causalidad de Granger nos ayuda a determinar si de acuerdo a los datos 

(no la teoría) existe una variable cuyos cambios anteceden cambios anteceden 

cambios en otra variable.  

 

Es importante que las series sean estacionarias para evitar el riesgo de obtener 

relaciones espurias, y en caso de no cumplir con esta característica es necesario 

aplicar alguna transformación para convertirlas en estacionarias, asumiendo que al 

hacerlo se mantienen las relaciones de causalidad. 

 

Granger se basa en la premisa de que el futuro no puede provocar el presente o el 

pasado.72 

 

En la ecuación para la estimación del modelo VAR el test de causalidad de 

Granger sugiere que la variable LOG(REND) causa en sentido de Granger a 

LOG(PIBA), la variable LOG(PIBA) causa en sentido de Granger a la variable 

LOG(SUP). 

El test de causalidad de Granger para exogeneidad indica que las variables 

superficie cultivada y el rendimiento de cacao del departamento de La Paz, así 

como la precipitación pluvial causan en sentido de Granger de forma conjunta. 

 

 

                                                           
72 Rosales García Luis, “Econometría II”, Castilla, Junio 2010. Pág. 7 
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Cuadro N° 21: Test de Causalidad de Granger para exogeneidad 

    
Dependent variable: LOG(PIBA)  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LOG(SUP)  9.492275 5  0.0910 

LOG(REND)  13.90560 5  0.0162 
LOG(PP)  7.805554 5  0.1673 

    
    All  42.38228 15  0.0002 
    

Dependent variable: LOG(SUP)  
    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    LOG(PIBA)  14.39517 5  0.0133 

LOG(REND)  2.870674 5  0.7199 
LOG(PP)  3.133740 5  0.6794 

    
    All  24.16849 15  0.0623 
    

Dependent variable: LOG(REND)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LOG(PIBA)  1.032440 5  0.9599 

LOG(SUP)  1.487937 5  0.9145 
LOG(PP)  0.854925 5  0.9734 

    
    All  7.244283 15  0.9505 
    
   Dependent variable: LOG(PP)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LOG(PIBA)  3.163287 5  0.6748 

LOG(SUP)  4.013516 5  0.5475 
LOG(REND)  5.268185 5  0.3840 

    
    All  10.55187 15  0.7837 
    
       Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE y otros. 

   Elaboración: Propia 

 



“INCIDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL PIB AGRÍCOLA DEL 

DEPARTAMENTO DE  LA PAZ, PERIODO 2000 – 2014” 

  

 

78 

4.4.5.2. Test de Johansen 

 

El método de S. Johansen considera las siguientes pruebas para determinar el 

número vectores de cointegración. La Prueba de la Traza (Trace test) y la prueba 

del Máximo Valor Propio (Maximum Eigenvalue test). 

Hipótesis para las Prueba de la Traza y del Máximo Valor Propio: 

Donde eviews plantea la Hipótesis nula (Ho) como NONE (Ninguna). 

H0 : r = 0 No existen vectores de cointegración  

H1: r = 1 Existen vectores de cointegración  

Si hubiera un segundo vector de cointegración las hipótesis serían tal como sigue: 

Eviews plantea la Hipotesis nula (Ho) como AT MOST 1 (cuando más una). 

H0: r <= 1 Cuando más existe un vector de cointegración 

H1: r = 2 Existe más de un vector de cointegración 

El primer bloque del cuadro de los resultados muestra el estadístico de la TRAZA. 

La primera columna de dicho bloque muestra el número de relaciones de 

cointegración bajo la hipótesis nula; la segunda columna muestra el rango 

ordenado de los eigenvalues de la matriz; la tercera muestra el estadístico de la 

Traza y el cuarto muestra los valores críticos al 5% y la última muestra la 

probabilidad asociada al estadístico. 

Mediante el test de traza podemos concluir que con un valor críticos del 5% se 

tiene:  

 Para la hipótesis NONE se rechaza H0 porque el valor de estadístico trace 

188.0981> 47.85613, es decir si existen vectores de cointegración. 

 Para las hipótesis AT MOST se rechaza la hipótesis nula, debido a que: 

100.9989 > 29.79707, si existen vectores de cointegración. 
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 En AT MOST 2 y AT MOST 3, también se rechaza la hipótesis nula, es 

decir, si existen vectores de cointegracion. 

 

Cuadro Nº 22: Test de Johansen 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesize

d  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.800701  188.0981  47.85613  0.0000 
At most 1 *  0.694848  100.9989  29.79707  0.0000 
At most 2 *  0.379412  36.90392  15.49471  0.0000 
At most 3 *  0.186426  11.14122  3.841466  0.0008 

     
      Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesize

d  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.800701  87.09914  27.58434  0.0000 
At most 1 *  0.694848  64.09502  21.13162  0.0000 
At most 2 *  0.379412  25.76270  14.26460  0.0005 
At most 3 *  0.186426  11.14122  3.841466  0.0008 

     
      Max-eigenvalue test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 
level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
     
     Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE y otros.  

Elaboración: Propia 

 

Realizando el test del máximo valor propio (Maximum Eigenvalue) se tiene que: 

 La hipótesis NONE se rechaza H0 porque el valor de estadístico Max-Eigen 

87.09914 > 27.58434, indica la existencia de cointegración. 
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 AT MOST 1, AT MOST 2 y AT MOST 3, también indican la existencia de 

cointegración, es decir, se rechaza la hipótesis nula. 

 

Entonces podemos inferir que después de realizar las dos pruebas Trace y 

Máximo Eigenvalue, en el modelo realizado existen vectores o relaciones de 

cointegración. 

Ecuación de Cointegración 

Los coeficientes normalizados de cointegración revelan los valores del vector de 

cointegración, que es información de largo plazo y esta expresado de la siguiente 

manera: 

Cuadro Nº 23: Relación de Cointegración Normalizada 

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LOG(PIBAG) LOG(SUP) LOG(REND) LOG(PP) C 

 1.000000 -0.788652 2.556013  1.313107 -25.72457 

 (0.13670)  (0.30257)  (0.27017) (1.97465) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) – INE y otros  

Elaboración: Propia 

 

Dónde:  

 

A partir de la relación a largo plazo, se puede deducir que la superficie cultivada 

de cacao en el departamento de La Paz, el rendimiento y la precipitación pluvial 

tienen un impacto positivo en el PIB Agrícola. Sin embargo la variable que tiene 

mayor influencia sobre el PIB Agrícola es el rendimiento de cacao. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido la presente tesis se llegó a las siguientes conclusiones: 

Teniendo en cuenta que el cacao vuelve a considerar su importancia y potencial 

en la economía campesina desde el siglo XX. 

El cacao se encuentra de manera silvestre y de cultivo en la región amazonica de 

Bolivia en los departamentos de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba.  

El departamento de La Paz concentra la  producción de cacao en los municipios 

del norte región donde históricamente se concentra la mayor producción de cacao 

de calidad del país debido a las condiciones de suelo y clima. 

El municipio de Alto Beni, provincia Caranavi del Departamento de La Paz, lidera 

la producción de cacao en el país con un promedio del 70 por ciento. 

El Producto Interno Bruto del departamento de La Paz ha registrado un 

crecimiento fluctuante durante el periodo de estudio 2000-2014. 

La superficie cultivada de cacao tiene fluctuaciones cíclicas, el año 2002 se 

registró una disminución en cuanto a la superficie debido a que se presentó el 

fenómeno climático del niño ya para el año 2004 se expande la superficie cultivada 

la cual se va manteniendo con una  depresión reducida para el año 2005, pero la 

superficie cultivada llegar a expandirse para el año 2008. Desde junio de 2011, la  

plaga moniliasis afecta a los cacaotales de Sapecho y Palos Blancos, además de 

otras regiones aledañas a Alto Beni afectando la superficie cultivada, la produccion 

y el rendimiento de este producto. Se estan tomando medidas preventivas para 
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eliminar dicha plaga, detectando anticipadamente los brotes en los frutos de 

cacao. 

 

La superficie cultivada de cacao en Bolivia alcanza a 5.100 hectáreas, de las 

cuales un 68,3 % se encuentra en los Yungas y norte de La Paz; 24,3% en Beni; 

5,3% en Santa Cruz; 1,2% en el trópico de Cochabamba, y el 1% en la zona 

amazónica de Pando. 

Para observar la Incidencia de la Producción de Cacao en el PIB Agrícola del 

departamento de La Paz, se estimó el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO), como referencia para el modelo econométrico, que fue aplicado, el modelo 

de Vectores Autorregresivos (VAR), el modelo estimado tiene como variable 

dependiente el PIB agrícola del departamento de La Paz y las variables 

independientes son la superficie, el rendimiento de cacao y la precipitación pluvial. 

 

Con la función impulso respuesta se pudo concluir, que en una proyección de 10 

periodos una innovación en la superficie cultivada de cacao en el departamento de 

La Paz genera una innovación significativa y permanente en el PIB Agrícola, pero 

tiende a tornarse negativa a través del tiempo a partir del octavo periodo, un shock 

en el rendimiento de cacao tiene un efecto  positivo en el PIB Agrícola, pero tiene 

a disminuir en el tiempo, un shock en  la precipitación pluvial tiene un efecto 

negativo en el PIB Agrícola, este efecto es permanente y a partir del sexto periodo 

tiene un mayor impacto negativo.  

Sin embargo la variable que tiene mayor influencia sobre el PIB Agrícola es el 

rendimiento de cacao. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

La presente investigación recomienda lo siguiente: 

Es necesario que el Seguro Agrario Universal extienda su cobertura a la 

producción de cacao debido a que solo cubre el riesgo por efectos climáticos de 

siete productos, a pesar de que la producción de cacao también es gravemente 

afectada por los fenómenos climáticos, si se otorga este seguro los productores de 

cacao al menos tendrán la seguridad de no perder toda su inversión. 

Debido a los frecuentes problemas por fenómenos climatológicos y plagas, ampliar 

el número de estaciones meteorológicas y brindar la capacitación de técnicos para 

su manejo. Tomar como base la zonificación para aplicar políticas de aseguro, 

financiamiento y asistencia técnica. 

Incrementar el presupuesto de las instituciones de investigación, divulgación e 

innovación agropecuaria del país, para garantizar un adecuado funcionamiento y 

un nivel de inversiones en estos establecimientos, dirigido a mejorar los diversos 

métodos de siembra y condiciones, las universidades públicas y privadas pueden 

encontrar un método para mejorar el rendimiento y la calidad del cacao por esta 

razón el Estado incrementaría su presupuesto y la universidad tendría mayor 

prestigio. 
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8. ANEXOS 
Estimación del Modelo VAR 

     
      LOG(PIBAG) LOG(SUP) LOG(REND) LOG(PP) 
     
     LOG(PIBA(-1))  1.103659 -0.750379 -0.558127  0.230170 

  (0.19406)  (0.33488)  (1.11718)  (1.39377) 

 [ 5.68732] [-2.24076] [-0.49958] [ 0.16514] 

     

LOG(PIBA(-2)) -0.434900  0.825244  0.707188  0.288137 

  (0.44076)  (0.76060)  (2.53744)  (3.16566) 

 [-0.98671] [ 1.08499] [ 0.27870] [ 0.09102] 

     

LOG(PIBA(-3))  0.345606 -0.062159 -0.285961  0.324487 

  (0.52380)  (0.90391)  (3.01551)  (3.76210) 

 [ 0.65981] [-0.06877] [-0.09483] [ 0.08625] 

     

LOG(PIBA(-4)) -0.357249 -0.161519  0.312077 -0.889946 

  (0.42315)  (0.73022)  (2.43609)  (3.03922) 

 [-0.84426] [-0.22119] [ 0.12811] [-0.29282] 

     

LOG(PIBA(-5))  0.264155  0.094365 -0.185980  0.800414 

  (0.17192)  (0.29669)  (0.98977)  (1.23482) 

 [ 1.53646] [ 0.31807] [-0.18790] [ 0.64820] 

     

LOG(SUP(-1)) -0.601682  1.753553 -0.787884 -0.767630 

  (0.23660)  (0.40830)  (1.36212)  (1.69936) 

 [-2.54301] [ 4.29479] [-0.57842] [-0.45172] 

     

LOG(SUP(-2))  1.326637 -0.584578  1.337492  0.976395 

  (0.59344)  (1.02407)  (3.41641)  (4.26225) 

 [ 2.23552] [-0.57084] [ 0.39149] [ 0.22908] 

     

LOG(SUP(-3)) -0.804010 -0.210240 -0.334911 -0.732071 

  (0.71043)  (1.22597)  (4.08997)  (5.10256) 

 [-1.13172] [-0.17149] [-0.08189] [-0.14347] 

     

LOG(SUP(-4))  0.017391 -0.164786 -0.889794  0.782752 

  (0.56837)  (0.98083)  (3.27214)  (4.08225) 

 [ 0.03060] [-0.16801] [-0.27193] [ 0.19174] 

     

LOG(SUP(-5))  0.082661  0.213818  0.673659 -0.498036 

  (0.21438)  (0.36996)  (1.23421)  (1.53978) 

 [ 0.38558] [ 0.57795] [ 0.54582] [-0.32345] 

     

LOG(REND(-1))  0.192374  0.117827  2.209713  0.133069 

  (0.06245)  (0.10776)  (0.35951)  (0.44851) 

 [ 3.08061] [ 1.09339] [ 6.14652] [ 0.29669] 

     

LOG(REND(-2)) -0.352873 -0.262942 -1.799863 -0.187051 

  (0.14836)  (0.25602)  (0.85410)  (1.06556) 

 [-2.37852] [-1.02705] [-2.10733] [-0.17554] 

     

LOG(REND(-3))  0.156826  0.098518  0.392411  0.091560 
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  (0.17930)  (0.30941)  (1.03221)  (1.28777) 

 [ 0.87467] [ 0.31841] [ 0.38016] [ 0.07110] 

     

LOG(REND(-4))  0.075792  0.142264  0.356267 -0.040030 

  (0.15099)  (0.26056)  (0.86924)  (1.08445) 

 [ 0.50197] [ 0.54600] [ 0.40986] [-0.03691] 

     

LOG(REND(-5)) -0.065049 -0.105959 -0.252406 -0.068363 

  (0.05944)  (0.10258)  (0.34221)  (0.42694) 

 [-1.09431] [-1.03295] [-0.73757] [-0.16012] 

     

LOG(PP(-1))  0.035859  0.036714  0.001239  2.029089 

  (0.02653)  (0.04579)  (0.15275)  (0.19057) 

 [ 1.35150] [ 0.80184] [ 0.00811] [ 10.6476] 

     

LOG(PP(-2)) -0.027575 -0.041535 -0.035599 -1.436223 

  (0.06048)  (0.10437)  (0.34819)  (0.43440) 

 [-0.45593] [-0.39795] [-0.10224] [-3.30625] 

     

LOG(PP(-3)) -0.053511 -0.048759 -0.043065  0.007789 

  (0.07534)  (0.13001)  (0.43371)  (0.54109) 

 [-0.71029] [-0.37506] [-0.09930] [ 0.01439] 

     

LOG(PP(-4))  0.090501  0.119499  0.149531  0.470714 

  (0.06427)  (0.11090)  (0.36998)  (0.46158) 

 [ 1.40822] [ 1.07752] [ 0.40416] [ 1.01979] 

     

LOG(PP(-5)) -0.047189 -0.069155 -0.084087 -0.190736 

  (0.02769)  (0.04779)  (0.15943)  (0.19890) 

 [-1.70395] [-1.44705] [-0.52741] [-0.95893] 

     

C  0.753127  0.656382  0.670331 -6.163238 

  (0.51948)  (0.89645)  (2.99063)  (3.73106) 

 [ 1.44978] [ 0.73220] [ 0.22414] [-1.65187] 

     

D01 -0.000887  0.008669  0.037580 -0.026464 

  (0.00439)  (0.00757)  (0.02526)  (0.03151) 

 [-0.20213] [ 1.14487] [ 1.48773] [-0.83974] 

     

D13  0.001318  0.007661  0.025164 -0.011694 

  (0.00222)  (0.00383)  (0.01278)  (0.01594) 

 [ 0.59373] [ 1.99974] [ 1.96907] [-0.73348] 
     
      R-squared  0.999356  0.999731  0.984921  0.983052 

 Adj. R-squared  0.998913  0.999547  0.974554  0.971400 

 Sum sq. Resids  0.000295  0.000880  0.009789  0.015236 

 S.E. equation  0.003038  0.005243  0.017490  0.021820 

 F-statistic  2255.758  5411.633  95.00723  84.36951 

 Log likelihood  255.6626  225.6537  159.3897  147.2233 

 Akaike AIC -8.460460 -7.369227 -4.959624 -4.517212 

 Schwarz SC -7.621030 -6.529796 -4.120194 -3.677782 

 Mean dependent  11.71682  7.220196  4.957342  4.881994 

 S.D. dependent  0.092128  0.246198  0.109642  0.129025 
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 Determinant resid covariance (dof adj.)  2.77E-18   

 Determinant resid covariance  3.18E-19   

 Log likelihood  859.1241   

 Akaike information criterion -27.89542   

 Schwarz criterion -24.53770   
     

Fuente: INE- MDRyT 

Elaboración: Propia 

 

Principales empresas demandantes de Cacao en La Paz 

 
Fuente: MDRyT – INE 

Elaboración: Propia 

 

 


