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RESUMEN 

El análisis de la sensibilidad del crecimiento económico en relación con la apertura 

comercial, es determinante para muchas economías. El café es considerado un 

producto estratégico en la economía global, ya que es el segundo bien de mayor 

consumo a nivel mundial. Brasil es el principal productor de café en el mundo, 

seguido de Colombia, México y Filipinas, que representan más del 80% de la 

producción total.  

Seis departamentos en Bolivia, producen café en la actualidad, aunque en general 

la producción nacional es baja. Casi la totalidad del café producido se cultiva en el 

departamento de La Paz, con énfasis en las provincias Caranavi, Nor y Sud 

Yungas. Si bien se siguen las mismas prácticas convencionales, la producción 

local se diferencia por ser ecológica, orgánica y cuidadosa del medio ambiente. El 

café de especialidad nacional es el café suave, de la variedad arábiga.  

Más de 17.000 familias participan activamente de la producción del café en la 

actualidad, además el empleo generado supera los 120.000 puestos de trabajo, 

generándose también un flujo importante de empleo indirecto. El rendimiento por 

hectárea, es superior en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, que superan 

la tonelada por hectárea cultivada. El proceso de transformación es intensivo en 

mano de obra, pues tanto el despulpado, secado como el tostado del producto 

final, se realizan de forma artesanal. Los precios del café en los países de la 

región y del café nacional, registraron una mejora sustancial, debido 

principalmente a las mejoras introducidas en la semilla, como en los procesos 

productivos, que generan un café sumamente diferenciado. 

El PIB nacional, sigue una tendencia al alza, con un crecimiento sostenido durante 

el periodo de estudio, aunque se aprecia el retorno a tasas de crecimiento 

elevadas en el último sexenio 2006-2012.  Por ello se indagó sobre la incidencia 

de las exportaciones de café sobre la tasa de crecimiento del PIB, encontrándose 

una incidencia positiva en promedio de 1,245% como tasa de crecimiento, cuando 

las exportaciones de café se incrementaron un millón de dólares. Resultado 

compatible con la evidencia, dadas el tamaño y participación en el PIB.
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INTRODUCCIÓN 

El cultivo, producción y exportación de café, representan una secuencia de 

actividades de gran importancia para los países productores, debido a las 

implicancias económicas que se aparejan en favor de su población.  

Actualmente, en el mundo se consumen cerca de dos mil millones de tasas de 

café diariamente (cien millones de sacos), lo que lo convierte en el segundo 

producto más comercializado solo por detrás del petróleo. Son cerca de 80 países 

los que en la actualidad cultivan café en sus diferentes variedades, se estima que 

cerca de 50 países lo exportan. En la región, Brasil y Colombia son los principales 

productores, ellos representan cerca del 30% del total producido en el mundo. La 

participación de Bolivia es minoritaria y la región de cultivo tradicional se ubica en 

los Yungas. 

El café es uno de los principales productos agrícolas debido al peso que tiene 

sobre el comercio mundial, pues genera ingresos anuales superiores a los 15 mil 

millones de dólares para los países exportadores, además de emplear directa e 

indirectamente a más de 20 millones de personas, que participan en la cadena de 

cultivo, transformación, procesamiento y comercialización.  

En Bolivia, la producción de café emplea cerca de 23.000 familias. En la región de 

Yungas, el 70% de los productores está organizado en asociaciones; aunque pese 

a este esquema el sector en su conjunto registra deficiencias relacionadas con la 

provisión de insumos de calidad, industrialización y comercialización.  

Bolivia exporta café a Europa, Norteamérica y Asia como mercados principales. 

En 2013 se exportaron más de 5.800 toneladas, de los cuales cerca del 60% tuvo 

como destino Estados Unidos. Aunque los niveles de ganancias figuraron entre las 

más bajas, la calidad del producto nacional, es reconocida  a nivel mundial. Si bien 

se han mejorado los canales de comercialización permitiendo al exportador 

nacional mayor control sobre los eslabones de la cadena comercial, la producción 

sigue siendo precaria, puesto que la maquinaria y técnicas de producción son 

anticuadas y de pequeña escala.  
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Frente a esta situación, se están implementando innovaciones tecnológicas en el 

cultivo que están orientadas a alcanzar los estándares de calidad exigidos para la 

exportación; sin embargo, tropiezan con los elevados costos de las inversiones. 

Esto deviene en una concentración de la producción en algunos grupos de poder 

en la actividad, que se encuentran en capacidad de captar inversiones. 

Son muchos los avances pendientes en la industria cafetalera en Bolivia que 

siendo encaminados correctamente podrían generar mayores niveles de divisas 

para el Estado, tal como se hace hasta la actualidad. Y dada la importancia 

relativa en el comercio de alimentos, requieren de la articulación de políticas entre 

los niveles de gobierno para su mejor aprovechamiento.  

El presente documento contiene los resultados encontrados tras analizar la 

incidencia de las exportaciones de café boliviano, sobre el crecimiento de la 

producción medida por el PIB real. Se compone de 6 capítulos, el primero 

denominado Marco Metodológico, donde se definen los lineamientos de 

investigación. El segundo denominado Marco Teórico Conceptual, donde se 

realiza una revisión teórica de los conceptos relacionados con la problemática. El 

tercero, denominado Marco Institucional, donde se relaciona la problemática con 

las instituciones rectoras y con la normativa legal, el capítulo cuarto denominado 

Marco Descriptivo donde se realiza una descripción detallada de la situación 

actual del sector productor de café nacional, ahí se desglosan las variables 

intervinientes y se aproximan algunas generalidades para proseguir en el capítulo 

quinto denominado marco práctico, con el modelado econométrico de las 

variables. Finalmente en el capítulo sexto, de conclusiones y recomendaciones, se 

presentan las conclusiones de la investigación, y se presentan algunas 

sugerencias de mejora para el sector. 
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CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO 

1.1. ANTECEDENTES 

La historia del café se remonta mucho tiempo atrás, se cree que fue llevado por 

los árabes y turcos hasta Etiopía  a finales del siglo XII, pero fue hasta el siguiente 

siglo que su consumo se hizo evidente en África primero y posteriormente en 

Europa. El café deriva su nombre del árabe “kahawh”, “kawa”, o “gawah”, 

traducido como “algo que sabe amargo”.  

La zona cafetalera en el mundo, se extiende en un anillo intertropical entre los 

veinte grados latitud norte y veinte grados de latitud sur; es decir entre los trópicos 

de Cáncer y Capricornio y en alturas comprendidas entre los doscientos y los mil 

seiscientos metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con las variedades, existen 

cultivos que se adecúan mejor en zonas bajas y otras en zonas altas. 

Siendo el café una planta netamente tropical, requiere para su desarrollo un clima 

húmedo y estable en la temperatura por el día y por la noche. Además precisa de 

una precipitación pluvial normalmente distribuida en el año, en promedio de mil 

doscientos milímetros o más; debido a ello es susceptible de sufrir variaciones en 

su producción, en épocas de sequía. 

El cultivo de café en el mundo fue evolucionando rápidamente, tras el 

descubrimiento de sus propiedades energéticas, aunque no existe consenso sobre 

el lugar de origen. Expertos coinciden en que la planta es oriunda de África. Se 

considera que fueron los árabes quienes la sacaron de Abisinia (Etiopía) y la 

llevaron al Yemen por el puerto de Mocha (Moka) Arabia (Asia) a través del Mar 

Rojo y el Golfo de Adén donde lo cultivaron alrededor del año 575 A.C. 

La especie de café que más se cultiva en el mundo es el Coffea Arábica. Esta 

especie se ha encontrado creciendo en estado natural en las altas mesetas 

etíopes, en la región del Lago Tana.   Existen además, otras especies comerciales 

de café cuyo descubrimiento es más reciente y que han sido observadas en 

estado salvaje en varios puntos del África Tropical, estas son: 
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 Coffea canephora: Lago Victoria, Angola hasta la Cuenca del Congo 

 Coffea liberica: Sierra Leona, Costa de Marfil 

El empleo del café como bebida energizante, medicinal y alimento, derivó en el 

cultivo de éste tanto en Arabia como en Abisinia. No obstante, su cultivo se 

estacionó en aquella región durante los siglos XV y XVI. Esto debido al recelo que 

los árabes tenían sobre su recientemente descubierta industria lucrativa. Los 

árabes exportaban su café primero a Siria, a Persia, Turquía y luego a Europa1. 

Los árabes obstaculizaron y previnieron por mucho tiempo la introducción, 

propagación, cultivo y uso del café en otros países, aunque resultaba difícil 

mantener ese control debido a los miles de peregrinos que viajaban a la Meca año 

tras año. A fines del siglo XVI botánicos y viajeros alemanes, holandeses e 

italianos comenzaron a enterarse sobre el uso de la bebida y del cultivo de la 

planta del café. Posiblemente en el año 1616, un mercader holandés trajo de la 

región de Mocha una planta de café de la cual se enviaron sus brotes hacia 

Ceilán, debido al fracaso de su cultivo en este país, intentos realizados en Francia 

habían corrido la misma suerte.2 

Hacia 1690, Holanda determinó sembrar la planta en su colonia de Java. El 

ensayo fue exitoso, y dio lugar al paso trascendental y decisivo para la expansión 

del cultivo del café hacia otras partes del mundo. El éxito obtenido en los nuevos 

plantíos cafetaleros de Java hizo que las autoridades de esa colonia enviaran un 

brote a Holanda en 1710, mismo que fue cultivado con éxito. Se cree que una 

planta fue obsequiada al Rey de Francia Luis XIV, y que esta fue cultivada bajo 

mucho cuidado en el Jardín de Plantas de París, donde se desarrolló y fructificó. 

Una de las primeras colonias donde se desarrolló el cultivo fue la isla de Martinica, 

que tenía condiciones apropiadas, debido a este éxito, los franceses decidieron 

entonces introducir esta planta en sus colonias de América.3  

                                             
1 Artusi, N. (2013). Café, de Etiopía a Starbucks: la historia secreta de la bebida más amada y más odiada del 
mundo. Planeta libros. México DF., México. 
2 Pendergrast, M. (2002). El café. Historia de la semilla que cambio al mundo. Javier Vergara, Editor. Madrid, 
España. 
3 Ibidem, pp. 76-82. 
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Al principio se consideró que habían sido los franceses quienes habían introducido 

la planta en América.  Se comprobó más tarde que en el año 1714 los holandeses 

habían enviado a la Guayana Holandesa los primeros cafetos procedentes del 

Jardín Botánico de Ámsterdam, esto ratificaba que ellos habían introducido por 

primera vez el café en América.4 

De la Guayana Holandesa el café se extendió a la Guayana Francesa y de ahí a 

Brasil en 1723. De los cafetales de Martinica se introdujeron cafetos a Santo 

Domingo, Haití y Guadalupe. A Cuba se introdujo desde Santo Domingo y a 

Puerto Rico desde Martinica y Santo Domingo alrededor de año 1736. Se estima 

que en Bolivia el cultivo inicia hacia 1790 introducida por algunas colonias 

africanas provenientes de Centro América, traídas para el trabajo agrícola en 

tiempo de la mita, estas se habrían asentado en la región de los yungas.5 

El café como bebida ha evolucionado en forma peculiar.  Al comienzo se usó 

como ración alimenticia, luego como una bebida, más tarde como medicina y 

finalmente llegó a ser la infusión que conocemos hoy. No fue sino hasta el siglo 

XIII que se empezó en Irak (Persia) a tostar el grano antes de hervirlo. A esto le 

siguió el proceso de molerlo y convertirlo en harina antes,  para luego hervirlo y 

tomarlo líquido. Alrededor del siglo XVI los árabes y turcos preparaban del café 

bebidas especiales, habiéndose considerado éstas por el pueblo como un refresco 

estimulante. La harina del café tostado se ponía en remojo durante un día y medio 

y se hervía luego; se decantaba el líquido y se conservaba en potes de barro, lista 

para usarse cuando se deseara. Hoy día el café además de infusión, se emplea en 

diferentes industrias, como la de alimentos, gaseosas y en la farmacéutica.  

 

 

                                             
4 Ibidem, pp. 102-117. 
5 Aguirre, W. (1996). Transformación holística del proceso productivo del café desde la colonia. CIMA 
Editores. Publicación de la Facultad de Agronomía UMSA. La Paz, Bolivia. 
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1.2. PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La producción de café en Bolivia, en comparación con la de algunos países de la 

región, es minoritaria. Durante el periodo de estudio, las exportaciones de esta 

actividad representaron en promedio el 0,11% del PIB, alcanzando en promedio 

un valor total de 16 millones de USD anuales, mientras que en Brasil, Colombia y 

Costa Rica, esta proporción supera el 5% del PIB.  

Las zonas en las cuales se cultiva café en Bolivia, están ubicadas principalmente 

en la región de Yungas del Departamento de La Paz. Debido a las condiciones 

climáticas y la riqueza de la tierra, cerca del 96% de la producción total de café 

boliviano se realizan en esta región. Dos especies predominan: la Típica o Criolla 

y la de variedades mejoradas como Catuaí, Caturra y Catimor. En los últimos años 

se realizaron grandes esfuerzos para producir café de alta calidad, que cuenten 

además con certificación orgánica. Estos esfuerzos se han traducido en un 

incremento de los volúmenes de exportación en cerca del 74%, y en un 

reconocimiento de la calidad del “Café de Altura”. 

En el Departamento de La Paz, la producción de café se concentra en las 

provincias de Caranavi, Nor Yungas, Sud Yungas y Franz Tamayo. Algunos 

resultados generales, indican que el rendimiento del café mejora cuando la unidad 

productiva tiene acceso a crédito y cuenta con insumos apropiados. Esto revela la 

necesidad de generar políticas públicas que impulsen y mejoren su cultivo, en 

procura de mejorar los ingresos de los productores, a la vez de posicionar al país 

en el mercado internacional.  

El café producido en Bolivia, goza de excelentes características de composición 

que la hacen atractiva para el consumo en los mercados internacionales, 

particularmente en Estados Unidos, principal mercado de destino, ha sido 

reconocido por su alta pureza, aroma y sabor, propio de la región Yungas. Por 

décadas, el café nacional, a lo más era comercializado como stock de 

complemento en el mercado internacional, y a precios muy bajos, generando 

pocos incentivos para los productores nacionales. No fue sino hasta que gracias a 
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la colaboración de algunas agencias de cooperación internacional como USAID, 

que a través de proyectos productivos, capacitaron a estos productores en el 

cultivo de café de especialidad, cuando el país vio incrementada su capacidad 

exportadora de café. En promedio antes de la década de 2000, el precio 

internacional de comercialización para el café nacional no superaba los 7 dólares 

por libra, mientras que tras el adiestramiento y la inserción de nuevas variedades 

de café, el precio promedio actual del café boliviano oscila entre 20 y 27 dólares 

por libra en las principales subastas realizadas en Estados Unidos. 

Sin embargo, pese a los favorables resultados alcanzados por el producto y su 

comercialización en los mercados internacionales, el sector cafetalero local, ha 

registrado importantes traspiés, principalmente relacionados con la apertura de 

nuevos mercados de destino, así como el acceso a créditos para la modernización 

del stock de capital necesario para mantener la competitividad en un mercado en 

constante renovación. 

De la misma manera, el aporte exacto y principalmente su sostenibilidad como 

determinante del crecimiento económico local y nacional, no está del todo claro, 

puesto que los ingresos por exportaciones de café fueron minimizados 

tradicionalmente, aunque este cultivo registra exportaciones por valor incluso 

superior al de la quinua y otros cereales. 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación busca dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la incidencia de las exportaciones de café nacional, al crecimiento del 

PIB real? 

1.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS  

Se ha evidenciado que las exportaciones de bienes agrícolas, benefician 

directamente a los pequeños productores del país, puesto que ellos conforman el 

mayor grupo de trabajadores, debido a que las formas de producción implican el 

empleo intensivo de mano de obra.  
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En este sentido, durante el periodo de bonanza de las exportaciones de bienes 

manufacturados, se generaron muchos puestos de trabajo que repercutieron de 

manera directa sobre toda la actividad económica. En el último tiempo, las 

exportaciones de café se incrementaron sustancialmente, hecho que hace pensar 

que la incidencia sobre la actividad general, sería directa.   

1.3.2. FORMULACION DE LA HIPOTESIS  

La incidencia de las exportaciones del café en el PIB es reducida, un incremento 

de las exportaciones, genera en promedio un crecimiento del PIB real superior al 

1%.  

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la magnitud de crecimiento del Producto Interno Bruto real, atribuible al 

incremento en el valor de las exportaciones de café boliviano durante el periodo de 

estudio. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Establecer la dinámica de organización del sector productor de café en Bolivia, 

con especial atención en la identificación de actores privados, actores 

públicos, relaciones y encadenamientos productivos. 

 Identificar el proceso productivo de café nacional. 

 Identificar el volumen de empleo directo e indirecto generado en el sector. 

 Identificar la dinámica de crecimiento del PIB real, considerando los factores 

productivos, además de la relación con la exportación de café. 

 Elaborar propuestas de política pública que contribuyan al desarrollo del sector 

productor de café nacional. 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El estudio de un mercado tan cambiante y volátil en sus precios como es el del 
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café en el contexto actual, representa por sí misma una tarea difícil de abordar. 

Algunas de las condicionantes que limitan un estudio detallado de la problemática, 

tienen que ver con: i) al ser un producto agrícola de cultivo semi-anual, su valor de 

producción, está determinado además por los efectos estacionales, generados por 

los cambios climáticos, ii) la dinámica de las exportaciones de productos no 

tradicionales, en una economía como la boliviana, requiere considerar además de 

los determinantes teóricos como el tipo de cambio y los términos de intercambio, 

factores como la organización productiva del sector, puesto que se ha demostrado 

que la estabilidad institucional del sector genera ventajas comparativas en el 

comercio de bienes agrícolas, iii) la identificación de un marco teórico acorde con 

la dinámica productiva del sector agrícola nacional representa una tarea difícil, en 

razón de tratarse de un sector pequeño, con pocas posibilidades de incidencia 

sobre el comercio mundial. Los productores son tomadores de precios, y la 

diferencia se explica por innovaciones que permitieron en su momento acceder a 

precios diferenciados, aunque esta no es la práctica común dentro el sector. 

Por lo anterior, el tema de estudio, representa un aporte en el ámbito académico 

nacional debido a la interrelación existente entre diferentes disciplinas económicas 

que dan como resultado complejas interrelaciones entre las variables de estudio. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Conocer la dinámica existente en la cadena de producción del café nacional, 

representa un aporte significativo a la economía local, en razón de que sobre los 

resultados, se podrían elaborar propuestas de política pública tendientes a la 

apertura de mercados o el apoyo a los productores, que verían incrementado sus 

ingresos y generarían un efecto multiplicador a través del canal de empleo y 

producción.  

Los beneficiarios directos, serian por un lado, los productores de café nacional, 

principalmente de la región tradicional de Yungas del Departamento de La Paz, así 

como las asociaciones de exportadores de café en grano y café procesado. Ellos 

dispondrán instrumentos técnicos confiables para anticiparse a los cambios en el 

contexto económico, a fin de resguardar sus beneficios. 
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1.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

1.6.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Para la presente investigación, se empleó el método de investigación hipotético–

deductivo. Puesto que se sigue una secuencia de pasos previos para validar la 

teoría económica subyacente a la problemática de estudio. Partimos de una 

hipótesis, y a través de técnicas estadísticas, se concluye en una tesis, 

fundamentada en el contraste empírico de la realidad. 

El método hipotético-deductivo tiene cuatro pasos esenciales: i) observación del 

fenómeno a estudiar (la problemática), ii) creación de una hipótesis para explicar 

dicho fenómeno, iii) deducción de consecuencias o proposiciones más 

elementales que la propia hipótesis, y iv) verificación o comprobación de la verdad 

de los enunciados a través de la experiencia. Este método combina la reflexión 

racional o momento racional, la formación de hipótesis y la deducción, con la 

observación de la realidad o momento empírico, la observación y la verificación.6  

En la presente investigación, seguimos los mismos pasos, verificando 

minuciosamente el cumplimiento de los supuestos sobre la problemática. En 

relación a este punto, previamente se pudo interiorizar sobre la dinámica de 

producción y exportaciones, al trabajar con la Asociación de Productores de Café 

Ecológico de La Paz (APROCAFE). Asimismo, para la formulación de hipótesis, se 

realizó la revisión documental sobre una posible medida de incidencia de esta 

producción y de las exportaciones nacionales que se dispararon los últimos años. 

Para el proceso de contrastación de hipótesis, se emplearon datos históricos de 

las principales variables relacionadas al sector. Por último, en la contrastación de 

la hipótesis, se emplea una técnica de variables instrumentales en la cual se 

incluyen las que directamente aportan a la explicación dada su naturaleza y por 

ser determinantes en la identificación de los procesos subyacentes a la 

exportación de café y el crecimiento del PIB real.  

                                             
6 Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. México DF.: Mc Graw 
Hill. 
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1.6.2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación, emplea la técnica de investigación descriptiva. El 

objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes de un evento, a través de la 

descripción exacta de las actividades: objetos, procesos y personas intervinientes. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 

meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento.7 

1.7. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

1.7.1. VARIABLE DEPENDIENTE  

CRECIMIENTO DEL PIB REAL 

Representa las variaciones en el valor del Producto Interno Bruto interanual, 

considerando las cantidades de bienes y servicios efectivamente producidos en la 

economía durante un periodo de estudio. A esta magnitud se le denomina tasa de 

crecimiento efectivo del PIB. 

1.7.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

VALOR DE EXPORTACIONES DE CAFÉ 

Representa el valor de las exportaciones de café nacional, en todas sus 

variedades. Técnicamente la clasificación uniforme de la Comunidad Andina de 

Naciones, asigna el código “901- Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y 

cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier 

proporción”; para contabilizar este valor de exportaciones. 

                                             
7 Munch, L. y Angeles, E. (1997). Métodos y técnicas de investigación. Temas, 3°Edición. México DF., México. 
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1.8. DELIMITACIÓN 

1.8.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

Se considera el periodo de estudio entre los años 1990 y 2012, porque durante el 

mismo se sucedieron dos fenómenos, la capacidad exportadora de Bolivia más 

que se triplicó, asimismo, nuevas regiones (no tradicionales) de producción se 

habilitaron para el cultivo de café. 

1.8.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL  

Se considera información de los departamentos productores y exportadores de 

café en Bolivia, se centra la atención en el nivel municipal a fin de contabilizar los 

aspectos de empleo, ingresos y costos. Asimismo para estimar la variación del 

producto se emplea el PIB de Bolivia. 

1.8.3. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

A continuación presentamos la matriz de consistencia de la investigación, en la 

cual desarrollamos además de los objetivos y problemática, las posibles 

aplicaciones de los resultados obtenidos. 
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Figura N° 1 

Matriz de consistencia de la investigación 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboración propia con base en Gómez Bastar (2012)  

 

 

“LA EXPORTACIÓN DE CAFÉ Y SU CONTRIBUCIÓN AL  

CRECIMIENTO ECONÓMICO BOLIVIA 1990-2012” 

¿Cuál es la incidencia de las 

exportaciones de café nacional, al 

crecimiento del PIB real? 

Determinar la magnitud de crecimiento 

del Producto Interno Bruto real, 

atribuible al incremento en el valor de 

las exportaciones de café boliviano 

durante el periodo de estudio. 

La incidencia de las exportaciones del 

café en el PIB  es reducida, un 

incremento de las exportaciones, 

genera en promedio un crecimiento del 

PIB real superior al 1%. 

 PARA:  
Disponer de una 
medida de aporte 
contrastable con 

la evidencia  

PROBLEMA 

OBJETIVO 

HIPÓTESIS 

 PERMITE:  
Elaborar políticas de 

apoyo al sector 
productor de café, en el 
cual trabaja buena parte 

de los pequeños 
productores locales. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1. ESCUELA DE PENSAMIENTO ECONÓMICO NEOCLÁSICA 

Thomas Malthus, David Ricardo y John Stuart Mill, junto a Adam Smith, conforman 

la denominada escuela clásica de economía. Pensaban en la propiedad privada, el 

libre mercado y la competencia, aunque Malthus, Ricardo y Mill, alentaban la 

regulación gubernamental de la economía en ciertos casos. Thomas Malthus 

postula una teoría pesimista bajo el argumento de la escasez de recursos y el 

crecimiento de la población, creía que la población humana crece en progresión 

geométrica (1, 2, 4, 8,...) mientras que los recursos, en concreto los recursos 

agrícolas, crecen sólo en progresión aritmética (1, 2, 3, 4,...); por ello, a la larga, la 

escasez de alimentos debe reducir al hambre a la mayoría de la gente.  

Como escuela, la economía clásica parte de los escritos de Smith y continúa con 

la obra de Malthus y Ricardo; y culmina con la síntesis de Mill. Los economistas 

clásicos, coincidían en los conceptos principales tales como la propiedad privada, 

los mercados y creían que "…sólo a través del principio de la competencia tiene la 

economía política una pretensión de ser ciencia"8. Compartían la desconfianza de 

Smith hacia los gobiernos, y su fe ciega en el poder del egoísmo y su famosa 

"mano invisible", que hacía posible que el bienestar social se alcanzara mediante 

la búsqueda individual del interés personal. El aporte de Ricardo, acerca de los 

rendimientos decrecientes, afirma que a medida que se aumenta la fuerza de 

trabajo y el capital que se utiliza para labrar la tierra, disminuyen los rendimientos 

o, como decía Ricardo, "superada cierta etapa, no muy avanzada, el progreso de 

la agricultura disminuye de una forma paulatina".  

Los economistas clásicos aceptaban la Ley de Say sobre los mercados, fundada 

por el economista francés Jean Baptiste Say. Esta ley sostiene que el riesgo de un 

desempleo masivo en una economía competitiva es despreciable, porque la oferta 

crea su propia demanda, limitada por la cantidad de mano de obra y los recursos 

naturales disponibles para producir. Cada aumento de la producción aumenta los 

                                             
8
 Mill, J. (1967), Sobre la libertad. Alianza editorial, Madrid, España 
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salarios y los demás ingresos que se necesitan para poder comprar esa cantidad 

adicional producida. 

La economía clásica partía del supuesto de escasez, como lo muestra la ley de 

rendimientos decrecientes y la doctrina malthusiana sobre la población. A partir de 

la década de 1870, los economistas neoclásicos como William Stanley Jevons en 

Gran Bretaña, Léon Walras en Francia, y Karl Menger en Austria, imprimieron un 

giro a la economía, abandonaron las limitaciones de la oferta para centrarse en la 

interpretación de las preferencias de los consumidores en términos psicológicos. 

Al fijarse en el estudio de la utilidad o satisfacción obtenida con la última unidad, o 

unidad marginal, consumida, los neoclásicos explicaban la formación de los 

precios, no en función de la cantidad de trabajo necesaria para producir los 

bienes, como en las teorías de Ricardo y de Marx, sino en función de la intensidad 

de la preferencia de los consumidores en obtener una unidad adicional de un 

determinado producto. 

El economista británico Alfred Marshall, en su obra maestra, Principios de 

Economía, explicaba la demanda a partir del principio de utilidad marginal, y la 

oferta a partir del coste marginal (coste de producir la última unidad). En los 

mercados competitivos, las preferencias de los consumidores hacia los bienes 

más baratos y la de los productores hacia los más caros, se ajustarían para 

alcanzar un nivel de equilibrio. Ese precio de equilibrio sería aquel que hiciera 

coincidir la cantidad que los compradores quieren comprar con la que los 

productores desean vender. 

Este equilibrio también se alcanzaría en los mercados de dinero y de trabajo. En 

los mercados financieros, los tipos de interés equilibrarían la cantidad de dinero 

que desean prestar los ahorradores y la cantidad de dinero que desean pedir 

prestado los inversores. Los prestatarios quieren utilizar los préstamos que reciben 

para invertir en actividades que les permitan obtener beneficios superiores a los 

tipos de interés que tienen que pagar por los préstamos. Por su parte, los 

ahorradores cobran un precio a cambio de ceder su dinero y posponer la 

percepción de la utilidad que obtendrán al gastarlo. En el mercado de trabajo se 
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alcanza asimismo un equilibrio. En los mercados de trabajo competitivos, los 

salarios pagados representan, por lo menos, el valor que el empresario otorga a la 

producción obtenida durante las horas trabajadas, que tiene que ser igual a la 

compensación que desea recibir el trabajador a cambio del cansancio laboral. 

La doctrina neoclásica es, de forma implícita, conservadora. Los defensores de 

esta doctrina prefieren que operen los mercados competitivos a que haya una 

intervención pública. Al menos hasta la Gran Depresión de la década de 1930, se 

defendía que la mejor política era la que reflejaba el pensamiento de Adam Smith: 

bajos impuestos, ahorro en el gasto público y presupuestos equilibrados. A los 

neoclásicos no les preocupa la causa de la riqueza, explican que la desigual 

distribución de ésta y de los ingresos, se debe en gran medida a los distintos 

grados de inteligencia, talento, energía y ambición de las personas. Por lo tanto, el 

éxito de cada individuo depende de sus características individuales, y no de que 

se beneficien de ventajas excepcionales o sean víctimas de una incapacidad 

especial. En las sociedades capitalistas, la economía clásica es la doctrina 

predominante a la hora de explicar la formación de los precios y el origen de los 

ingresos. 

2.1.1. ADECUACIÓN AL MARCO METODOLÓGICO 

Para la demostración del marco metodológico, se ha decidido sustentar los 

sustentos, teóricos sobre la escuela de pensamiento neoclásico debido a que en 

su seno, se desarrollaron algunos de los más importantes avances en torno a la 

investigación aplicada. En concreto, se ha empleado esta teoría basados en el 

concepto de la marginalidad económica. El concepto del cambio marginal en 

alguna variable, debidas al cambio en sus variables determinantes, corresponde a 

la denominada “corriente  marginalista”. Esta corriente, sistematiza los métodos en 

economía, debido a que los postulados políticos fueron representados a partir de 

ahí, con base en herramientas matemáticas. Fueron precursores de esta corriente 

William Petty, August Cournot y principalmente Alfred Marshall. Este último, 

desarrolla una teoría completa sobre la demanda en el mercado, considerando 

además la incidencia de las restantes actividades a través del supuesto de 
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equilibrio general, desarrollado por Cournot y otros autores. En este sentido, se 

pretendía averiguar en qué medida cambia la demanda agregada cuando el precio 

u otros determinantes cambian en términos absolutos o relativos.  

Empleamos esta teoría debido a que pretendemos averiguar el aporte marginal de 

las exportaciones de café nacional, además de los determinantes de la producción 

(capital y trabajo), sobre la tasa de crecimiento del PIB real. Esto último se verifica, 

puesto que encontraremos un aporte cuantificable medido en términos 

porcentuales. Asimismo, puesto que se plantea un modelo econométrico, se 

sustenta el empleo de esta teoría cuando se pretende encontrar un modelo formal 

que permita predecir esta medida en el transcurso del tiempo. Finalmente, 

empleamos esta escuela de pensamiento, puesto que tanto el método, como la 

técnica de investigación (descriptiva), requieren la presentación de información 

estadística específica y contrastable, para la formulación de política económica. 

2.2. MODELOS ECONÓMICOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL  

2.2.1. EL MODELO HECKSCHER-OHLIN 

El antecedente de las teorías avanzadas, es la teoría de la ventaja comparativa, 

generalmente asociada con la obra de David Ricardo, según este autor, con base 

en supuestos simplificadores -existen solamente dos países y dos productos, 

cumplimiento de la teoría del valor trabajo clásica, costes unitarios constantes, e 

inexistencia de costes de transporte y barreras al comercio-, puede demostrarse 

que un país exportaría (importaría) la mercancía que produce con un menor 

(mayor) coste relativo, en términos de la otra mercancía. Este principio lo deriva 

Ricardo mediante un ejemplo numérico con dos países -Inglaterra y Portugal- y 

dos mercancías -paño y vino-, según el cual, a pesar de la ventaja absoluta de 

costes a favor de Portugal en la producción de ambas mercancías, la 

especialización según el principio de la ventaja comparativa resultaría beneficiosa 

para ambos países, de manera que Inglaterra se especializaría en la producción y 

exportación de paño mientras que Portugal lo haría en la producción y exportación 

de vino. 

Ahora bien, a pesar de que la teoría de la ventaja comparativa fue reformulada 
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posteriormente en términos de la microeconomía neoclásica -básicamente, a 

través de la sustitución de la teoría del valor trabajo por el concepto neoclásico de 

coste de oportunidad-9, aquélla fue criticada por su ambigüedad con respecto a las 

fuentes de la ventaja comparativa. En efecto, si bien el principio de la ventaja 

comparativa resultaba generalmente aceptado, la teoría no explicaba con claridad 

de dónde surgía dicha ventaja -más allá de una vaga mención a las diferencias 

tecnológicas entre los países-, lo que dio lugar a la aparición de explicaciones 

sobre el origen de la ventaja comparativa. A este respecto, la teoría de Heckscher-

Ohlin resultó ser la más influyente durante un prolongado período de tiempo. 

En su versión más simple, el modelo Heckscher-Ohlin -también denominado teoría 

neoclásica del comercio internacional-  parte de los siguientes supuestos: 

a) Existen  dos  países  (A y  B), dos bienes (X e Y) y dos factores productivos, 

(K y L), que representan el capital y el trabajo, respectivamente. 

b) Los bienes son perfectamente móviles entre los países, pues no existen ni 

costes de transporte ni  otros impedimentos al comercio. A su vez, los 

factores productivos se mueven sin costes entre ambas industrias dentro de  

cada país, pero son completamente inmóviles entre los países. 

c) Las funciones de producción son las mismas para cada bien en ambos 

países, y se caracterizan por presentar rendimientos constantes a escala y 

productos marginales decrecientes para ambos factores. Además, la 

tecnología es conocida plenamente y se incorpora instantáneamente y sin 

costes a los procesos productivos. 

d) Los factores productivos (cuya oferta está dada, y son de idéntica calidad 

en ambos países) se utilizan con diferentes intensidades en la producción 

de cada bien; además, las intensidades factoriales no  son   reversibles, es 

decir, son las mismas para cada bien cualquiera que sea el precio de los 

factores. 

                                             
9
 Haberler, G. (1936). The theory of international trade with its applications to commercial policy. W. Hodge 

and Company. London, England. 
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e) Existe competencia perfecta en los mercados   de    bienes   y   de   

factores productivos, que se vacían completamente a los precios de  

equilibrio. 

f) Por el lado de la demanda, las preferencias de los agentes se suponen 

idénticas y homotéticas10, lo que quiere decir que, dados unos mismos 

precios de los bienes, en ambos países se consumirán los dos bienes en 

las mismas proporciones independientemente del nivel de renta. 

A partir de estos supuestos se deduce el teorema de Heckscher-Ohlin: un país 

exportaría el bien que utiliza intensivamente su factor relativamente abundante e 

importaría el bien que utiliza intensivamente su factor relativamente escaso. Ello 

se debería a que el país en el que un determinado factor fuera relativamente 

abundante (escaso) podría producir el bien que utiliza más (menos) 

intensivamente dicho factor a un menor (mayor) precio relativo, en términos del 

otro bien, por lo que tendería a exportarlo (importarlo). Así, por ejemplo, si el país 

A fuera relativamente abundante en capital y el bien X relativamente capital-

intensivo, dicho país exportaría el bien X, al tiempo que importaría el bien Y del 

país B -que serían relativamente trabajo intensivo y abundante en trabajo, 

respectivamente-. 

Lo anterior implica que el país A sería relativamente abundante en capital cuando 

está dotado de una mayor proporción capital-trabajo respecto al país B, es decir: 

BA L

K

L

K

 

donde K y L representan las cantidades fijas de capital y trabajo disponibles en 

cada país. Ahora bien, junto a la anterior -la denominada "definición física"-, existe 

una definición alternativa -la "definición de precios"- que afirma que el país A sería 

relativamente abundante en capital si, antes de que se inicie el intercambio: 

BA W

r

W

r

 

                                             
10

 Se llaman preferencias homotéticas a aquellas caracterizadas por curvas de indiferencia con la misma tasa 
marginal de sustitución a lo largo de cualquier rayo que parte del origen. 



Tesis de Grado: La exportación de café y su contribución al crecimiento económico Bolivia 1990-2012 
Postulante: María Eugenia  Quispe Huanca 

Página | 18  

 

donde r y w indican las remuneraciones de los factores capital y trabajo, 

respectivamente. 

¿Qué ocurriría entonces si el precio relativo de X en términos de Y antes de 

iniciarse el comercio fuera superior en el país A -que suponemos relativamente 

abundante en capital de acuerdo con la definición física- que en el país B? Ello 

podría suceder, por ejemplo, si en el país A existiese un fuerte sesgo de demanda 

en favor del bien X que se traduciría en una elevación del precio relativo del capital 

respecto al trabajo por encima del nivel alcanzado en el país B, de manera que el 

país A sería abundante en trabajo de acuerdo con la definición de precios. 

En este caso, siguiendo el patrón sugerido por la ventaja comparativa, el país A 

exportaría el bien Y, e importaría el bien X (y lo contrario para el país B), lo que 

estaría en contradicción con el patrón sugerido por el teorema de Heckscher-Ohlin 

si se adopta la definición física de abundancia factorial, pero no si se adopta la 

definición de precios. Así pues, la definición de precios es más general puesto que 

garantiza siempre la validez del teorema de Heckscher-Ohlin independientemente 

de las condiciones existentes en el lado de la demanda. Por el contrario, el 

cumplimiento del teorema de Heckscher-Ohlin utilizando la definición física 

requiere la imposición de una serie de restricciones sobre la demanda -es decir, la 

identidad y homoteticidad de las preferencias- que impidan la existencia de sesgos 

por el lado de la demanda del tipo anteriormente mencionado. 

Otra pieza fundamental de la teoría neoclásica del comercio internacional es el 

teorema de la Igualación del precio de los factores. Partiendo de los mismos 

supuestos utilizados por el teorema de Heckscher-Ohlin, junto al supuesto 

adicional de ausencia de especialización en la producción de cualquier bien en 

ambos países, este teorema afirma que la igualación de los precios de los bienes -

-a causa del comercio internacional en un marco perfectamente competitivo-

llevaría a la igualación de los precios de los factores, tanto absolutos como 

relativos. 

La teoría neoclásica del comercio internacional se complementa con una serie de 

teoremas y proposiciones relativos a temas de crecimiento y bienestar, a los que 
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nos referiremos brevemente. Así, los efectos del crecimiento económico sobre el 

comercio internacional son descritos por el teorema de Rybczynski, que afirma 

que, dados los precios de los bienes, un incremento en la oferta de un factor 

llevaría a un incremento en la producción del bien que utiliza intensivamente dicho 

factor y a una disminución en la producción del otro bien. Por otra parte, los 

efectos del comercio internacional y de la protección sobre la distribución de la 

renta son tratados por el teorema de Stolper-Samuelson, que establece que un 

incremento en el precio del bien de importación (lo que podría ocurrir si se impone 

un arancel sobre dicho bien) llevaría a un incremento en la remuneración del factor 

escaso y a una disminución en la remuneración del factor abundante. Por último, 

la teoría neoclásica del comercio internacional deriva una serie de proposiciones 

relativas a las ganancias del comercio según las cuales, bajo los supuestos del 

modelo de Heckscher-Ohlin, el comercio internacional produciría un aumento del 

bienestar en los países que lo llevan a cabo con respecto a la situación de 

ausencia de comercio. 

2.2.2. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO 

El enfoque examinado en la sección anterior constituyó la aproximación dominante 

al estudio del comercio internacional hasta hace relativamente poco tiempo. Sin 

embargo, el intenso crecimiento registrado por los intercambios internacionales de 

mercancías en los últimos cincuenta años habría tenido lugar en un contexto difícil 

de reconciliar con los postulados del modelo Heckscher-Ohlin. Así, la mayor parte 

del comercio internacional -alrededor de un 70% del total- la realizan los países 

industriales, al tiempo que la partida más importante y la más dinámica, la 

constituyen los productos manufacturados, destacando además la importancia 

adquirida por el intercambio de productos diferenciados pertenecientes a un 

mismo sector o industria -esto es, el llamado comercio intra-industrial -. 

Ahora bien, por una parte, los países industriales deberían tener dotaciones 

factoriales similares; mientras que, por otra parte, tampoco sería fácil definir las 

intensidades factoriales relativas para muchos productos manufacturados, y muy 

particularmente en el caso del comercio intra-industrial, ya que los productos 
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intercambiados (que difieren unos de otros en pequeños rasgos tales como 

diferencias en diseño o marcas de fábrica) deberían tener similares (si no 

idénticas) intensidades factoriales. Lo anterior, pues, sería en principio difícil de 

reconciliar con el modelo Heckscher-Ohlin, que se basa en las diferencias de 

dotaciones factoriales entre países y de intensidades factoriales entre bienes. Este 

enfoque, por el contrario, proporcionaría una justificación más clara para el 

intercambio de productos manufacturados por materias primas entre países 

industriales y países en desarrollo, pero éste no parece ser el caso más 

importante a la luz de las estadísticas. 

Todo ello, unido al creciente papel desempeñado en el comercio mundial por las 

grandes empresas –la mayoría de ellas, multinacionales-, que presumiblemente 

disfrutarían de poder de mercado, ha constituido el punto de partida de una serie 

de aportaciones cuyo objetivo sería el de intentar explicar las principales 

tendencias del comercio internacional en la actualidad. Estas teorías, 

especialmente elaboradas para la explicación del intercambio de productos 

manufacturados, tendrían en común la relajación de los supuestos del modelo de 

competencia perfecta en diferentes aspectos. 

Un primer grupo de teorías vendría dado por las denominadas teorías 

neotecnológicas, que subrayarían el papel de las diferencias internacionales en las 

condiciones tecnológicas como la fuente de la ventaja comparativa y el comercio 

internacional, si bien en este nuevo enfoque los procesos de generación y 

transmisión de tecnología son tratados con mayor profundidad, convirtiéndose en 

una variable endógena del modelo. Dentro de las teorías neotecnológicas se 

pueden distinguir dos hipótesis principales: 

El modelo del desfase tecnológico, según el cual un país que disfruta  una  ventaja 

tecnológica en la producción de un cierto bien tendería a exportarlo. 

Eventualmente, si la innovación disponible al principio solamente en el primer país 

pasa a ser conocida en el exterior, la fuente de la ventaja comparativa 

desaparecería pero surgirían nuevas   innovaciones   -en   el mismo  país,  en  el  

mismo  bien, o en diferentes bienes o países- y por tanto seguiría existiendo un   
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motivo para el comercio internacional. 

El   modelo  del   ciclo  del   producto,  que  identifica diversas etapas en la   vida 

de un producto, tomando como referencia el caso de los Estados Unidos. Así, en 

una primera etapa el producto "nuevo", la producción se localizaría en los Estados 

Unidos sobre la base de comunicaciones más fáciles y   economías externas, y el 

producto se vendería tanto en los Estados Unidos como fuera de ellos. A medida 

que la demanda de ese producto aumentase, las economías de escala y los 

costes se harían más importantes de modo que en una segunda etapa el producto 

"maduro" la producción se localizaría en el exterior, preferiblemente en países 

avanzados tales como los de Europa Occidental, sirviendo mercados locales e 

incluso exportando a los Estados Unidos -si las diferencias de costes compensan 

los costes de transporte-. Finalmente, en una tercera etapa el “producto 

estandarizado" la producción tendería a localizarse en países menos 

desarrollados, al ser más beneficioso debido a las características de los productos 

estandarizados. 

Según las teorías neotecnológicas la ventaja comparativa se explicaría, no por 

diferencias en las dotaciones factoriales relativas, sino por diferencias en la 

distribución de la inversión entre las industrias. Entonces, la elección entre 

exportar o producir en el exterior dependería de la clase de ventaja disfrutada por 

la empresa en cuestión, junto a los costes de transporte y los aranceles. Si se 

escoge la exportación, ésta se basaría en la innovación tecnológica y continuaría 

hasta que dicha innovación se difundiera y la producción se extendiera a otros 

países, bien por parte de productores locales -que pueden adquirir el conocimiento 

mediante imitación, licencia, o su propia investigación- o bien a través de la 

inversión en el exterior lo que podría ocurrir como una reacción defensiva frente a 

posibles acciones de productores locales o de otros competidores internacionales. 

Mientras tanto, surgirían nuevas innovaciones tecnológicas, asegurando la 

continuidad del comercio mundial. 

En este sentido las teorías neotecnológicas destacan la importancia de las 

decisiones adoptadas por las empresas envueltas en el comercio internacional, 
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tanto en lo que respecta a la introducción y difusión de innovaciones como a la 

opción entre exportar o invertir en el exterior, frente a las teorías tradicionales 

basadas en las proporciones de factores productivos, donde las empresas 

desempeñan un papel pasivo al venir determinada la estructura de los 

intercambios internacionales por el marco existente de dotaciones e intensidades 

factoriales. Este es un hecho indicativo de la relación existente entre organización 

industrial y comercio internacional, que ha dado lugar a una serie de estudios que 

analizan aspectos tales como el papel de la demanda interna como prerrequisito 

para la exportación, la influencia de la estructura de los mercados interiores sobre 

los flujos de comercio internacional, los efectos del comercio internacional sobre la 

reducción del poder monopolístico y el aumento de la eficiencia técnica, o la 

interrelación entre comercio internacional y diferenciación de producto. 

Profundizando en esta línea, la consideración explícita de dos elementos cruciales 

como van a ser las economías de escala y la diferenciación de producto va a 

permitir la elaboración de modelos formales destinados a explicar los patrones 

comerciales. Por lo que respecta a las economías de escala, se ha demostrado 

que la presencia de rendimientos crecientes a escala -internos a la empresa- en la 

producción de un bien constituye por sí sola un motivo para que exista comercio 

internacional: suponiendo dos países idénticos con igual tamaño, dotaciones 

factoriales y gustos, y dos bienes, al ser en este caso la curva de transformación 

convexa hacia el origen, la especialización de cada país en la producción de un 

único bien -exportando el exceso sobre el consumo, e importando completamente 

el otro-permitiría a ambos países situarse en curvas de indiferencia social más 

alejadas del origen respecto a la situación de autarquía. Si los dos países fueran 

de distinto tamaño, puede demostrarse que el país más grande tendería a exportar 

el bien cuya producción está sujeta a rendimientos crecientes a escala, al ser su 

precio en autarquía inferior en dicho país, si bien no habría certeza sobre la 

existencia de ganancias derivadas del comercio para los países implicados 

En principio, es teóricamente posible la existencia de comercio intra-industrial en 
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productos homogéneos. Así, por ejemplo, en el modelo de Brander11, donde se 

permite la existencia de mercados segmentados -mercados en los que se practica 

la discriminación espacial de precios-, la rivalidad entre empresas que actúan de 

acuerdo con el supuesto de Cournot llevaría a la exportación e importación 

simultánea de un mismo producto siempre que el coste unitario de transporte sea 

inferior al margen del precio sobre el coste. 

La aportación pionera que introduce la diferenciación de producto en el comercio 

internacional se debe a Burenstam12, según este autor, el principal determinante 

de los intercambios internacionales de productos manufacturados debería 

buscarse no en las dotaciones factoriales, sino en la estructura de la demanda, de 

manera que un país tendería a producir bienes diseñados para satisfacer los 

gustos del mercado interior, los cuales se exportarían si existiera una demanda 

exterior para ellos. Dado que los gustos tienden a ser más parecidos en países 

con niveles de renta percápita similares, se obtiene así la conocida proposición 

según la cual el volumen de comercio internacional en productos      

manufacturados tendería a ser mayor entre países con similares niveles de renta 

percápita. 

A pesar de algunas aportaciones posteriores, no es hasta finales de los años 

setenta que la diferenciación de producto pasa a primer plano en el estudio de los 

patrones de comercio internacional. A partir del trabajo de Krugman13 se 

popularizan una serie de modelos cuya característica común fue la de incorporar 

las economías de escala y la diferenciación de producto en una estructura de 

mercado de competencia monopolística. En particular, la diferenciación de 

producto considerada es del tipo "horizontal" -donde los bienes se diferencian a 

partir de atributos particulares que los caracterizan, siendo todos ellos de similar 

calidad- y las preferencias se especifican a partir del enfoque de Dixit y Stiglitz14 

según el cual los consumidores desean consumir el mayor número posible de 
                                             
11

 Brander, J. y Krugman, P. (1983). "A reciprocal dumping model of international trade", Journal of 
International Economics. 
12

 Burenstam, L.  (1961). Un ensayo acerca de la transformación del comercio. Almqvist & Wiksell. Uppsala. 
13

 Krugman, P. (1979). "Increasing returns, monopolistic competition, and international trade", Journal of 
International Economics. 
14

 Dixit, A. y Stiglitz, J. (1977). "Competencia monopolística y optima diversificación del producto", American 
Economic Review. 
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variedades del bien diferenciado. 

Estos modelos parten de dos supuestos básicos: (i) existe diferenciación de 

producto, así como una demanda en cada país para la gama completa de 

variedades de cada producto; y (ii) cada variedad del producto diferenciado se 

produce con economías de escala (internas a las empresas), en una estructura de 

mercado de competencia monopolística donde cada empresa produce una 

variedad diferente. Así pues, si en un equilibrio se producen diferentes variedades 

en diferentes países, y cada variedad se produce solamente en un país, el primer 

supuesto asegura la existencia de comercio internacional que, al tratarse de 

intercambios de distintas variedades de un mismo producto, sería en su totalidad 

comercio intra-industrial. 

Un rasgo fundamental de estos modelos viene   dado   por   el   supuesto   de   

que   los dos países considerados son idénticos, en cuanto a gustos, tecnología y 

dotaciones factoriales. En el equilibrio resultante aumentarían el nivel de 

producción de cada variedad así como el número de variedades producidas, 

mientras que el volumen de comercio de cada país sería proporcional a su renta 

nacional, y la dirección del comercio quedaría indeterminada. Al mismo tiempo, el 

bienestar de ambos países sería mayor al reducirse los precios -hecho que 

incrementaría el salario real- y aumentar el número de variedades del bien 

diferenciado a disposición de los consumidores. En resumen, el comercio 

internacional sería una forma de ampliar el mercado y permitir la explotación de 

las economías de escala, y aparecería aunque los países tuvieran los mismos 

gustos, la misma tecnología y las mismas dotaciones factoriales. 

Se han formulado también modelos que incorporan diferenciación de producto del 

tipo "vertical" -esto es, basada en la diferente calidad de los bienes-, si bien son 

mucho menos abundantes en la literatura. Entre los trabajos existentes destaca el 

de Shaked y Sutton15, que formulan un modelo de diferenciación vertical donde los 

costes variables medios crecen lentamente con la calidad. En este caso, el 

comercio internacional llevaría, por el contrario, a una disminución del número de 

                                             
15

Shaked, A. y Sutton, J (1984): "Natural oligopolies and international trade", en Kierzkowski, H. (ed.): 
Monopolistic competition and international trade. Clarendon Press. Oxford.  



Tesis de Grado: La exportación de café y su contribución al crecimiento económico Bolivia 1990-2012 
Postulante: María Eugenia  Quispe Huanca 

Página | 25  

 

variedades producidas -al ser expulsados del mercado los productores de las 

variedades de peor calidad-, aumentando el bienestar de los países considerados 

al reducirse los precios y aumentar la calidad de los productos. 

Los modelos anteriores se han podido integrar de manera satisfactoria con la 

teoría de Heckscher-Ohlin, a partir de las contribuciones de Lancaster, Helpman16 

y Krugman17, al respecto, mientras que Krugman modeliza las preferencias de los 

consumidores a la manera de Dixit y Stiglitz,  Lancaster y Helpman lo hacen a 

partir del enfoque de Lancaster18, según el cual los consumidores poseen una 

variedad favorita consistente en una combinación de las características más 

deseadas, la utilización de uno u otro supuesto lleva a conclusiones similares. 

En particular, suponiendo dos países con diferentes dotaciones factoriales, la 

inclusión de dos industrias que utilizan con distinta intensidad los dos factores 

productivos existentes daría lugar a dos tipos de comercio: inter-industrial, basado 

en la diferencia de dotaciones factoriales entre los países, e intra-industrial, que se 

explicaría por la presencia de economías de escala y diferenciación de producto. 

Por otra parte, aunque en estos modelos no estaría garantizada la existencia de 

ganancias derivadas del comercio, la posibilidad de que éstas aparecieran sería 

mayor, cuantos mayores fueran el grado de diferenciación del producto y la 

similaridad de las dotaciones factoriales de los países. 

Los modelos anteriores pueden ampliarse mediante la consideración de empresas 

multinacionales. Así, el modelo de Helpman19, parte de la existencia de una serie 

de inputs específicos a una empresa que pueden utilizarse en plantas productivas 

situadas en países diferentes a aquél donde dichos inputs se emplean. De esta 

manera, si las dotaciones factoriales de los países son lo suficientemente distintas 

aparecerán empresas multinacionales debido a las diferencias en las 

remuneraciones relativas de los factores productivos. Suponiendo que existe un 

producto diferenciado y un producto homogéneo -donde el primero es 

                                             
16

 Helpman, E. (1981): "International trade in the presence of product differentiation, economies of scale and 
monopolistic competition: A Chamberlin-Huckster-Ohlin approach", Journal of International Economics. 
17

 Krugman (1981): "Intraindustry specialization and the gains from trade", Journal of Political Economy. 
18

 Lancaster, K. (1979): Variety, equity, andefficiency. Columbia University Press. New York. 
19

Helpman, (1984). "A simple theory of international trade with multinational corporations", Journal of Political 
Economy. 
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relativamente intensivo en los inputs específicos a las empresas-,en el equilibrio 

final el país relativamente abundante en dichos inputs se especializará en la 

producción de bienes diferenciados y servirá de base para las empresas 

multinacionales, importará el bien homogéneo y existirá comercio intra-industrial 

en productos diferenciados, dependiendo tanto el patrón como el volumen de 

comercio de las diferencias en las dotaciones factoriales relativas y del tamaño 

relativo de los países. Existirá asimismo comercio intra-empresa en los servicios 

de los inputs específicos, que será tanto mayor cuanto más diferentes sean las 

dotaciones factoriales de los países. 

Todas estas aportaciones han sido objeto de un tratamiento unificado, en términos 

de un marco analítico común, a partir del trabajo de Krugman y Helpman20, que 

supone además un intento de integración de las nuevas teorías basadas en la 

competencia imperfecta con la tradición anterior. A partir de entonces, los 

desarrollos más recientes en materia de comercio internacional se han producido 

fundamentalmente en dos áreas, a las que describimos a continuación. 

En primer lugar, una línea de investigación de gran actualidad se centra en el 

análisis de la relación entre comercio internacional, innovación tecnológica y 

crecimiento económico. El punto de partida sería la consideración de los procesos 

de innovación tecnológica como una actividad productiva más, llevada a cabo por 

empresarios en busca del máximo beneficio. Los productores de tecnología 

pueden evitar la utilización de ésta por parte de otros agentes a través de los 

mecanismos legales sobre derechos de propiedad, lo que les va a permitir 

disfrutar de rentas de monopolio. A su vez, las externalidades asociadas con la 

difusión de la tecnología tendrán un carácter crucial a la hora de favorecer el 

desarrollo posterior de la innovación y, en consecuencia, el crecimiento continuado 

de la productividad. 

Esta literatura ha producido una serie de resultados de gran interés, si bien la falta 

de un marco unificado limita bastante su aplicabilidad. En principio, un aumento 

del comercio significaría un aumento del tamaño del mercado, lo que llevaría a un 

                                             
20

 Helpman, E. y P. Krugman, (1985): Market structure and foreign trade. Increasing returns, imperfect 
competition, and the International economy. The MIT Press. Cambridge, Mass. 



Tesis de Grado: La exportación de café y su contribución al crecimiento económico Bolivia 1990-2012 
Postulante: María Eugenia  Quispe Huanca 

Página | 27  

 

aumento de la investigación y por tanto un mayor crecimiento21. En particular, se 

pueden identificar dos efectos que influirían inequívoca y favorablemente sobre la 

tasa de crecimiento, un "efecto integración" -la ampliación del tamaño del mercado 

permitiría aprovechar los rendimientos a escala crecientes del sector productor de 

I+D y, en consecuencia, aumentar la producción mundial- y un "efecto 

redundancia" -una mayor integración tendería a eliminar la investigación 

redundante, impidiendo que varios países destinaran sus recursos a una misma 

línea de investigación- existiría, sin embargo, un tercer efecto que influiría con 

signo ambiguo sobre la tasa de crecimiento: el denominado "efecto asignación" -la 

mayor apertura comercial llevaría a una reasignación de recursos entre sectores 

en función de sus ventajas comparativas-, si bien este tercer efecto sería menos 

importante cuanto más similares fueran las estructuras productivas de los países 

considerados22. 

Los resultados anteriores, por otra parte, dependerían del carácter local o global 

de los procesos de difusión del conocimiento. Así, si éstos son de tipo local o 

nacional, el patrón de especialización de los países vendría determinado por la 

historia, y un país abundante en recursos tecnológicos podría mantener 

indefinidamente su ventaja. Por el contrario, si el conocimiento se  difunde 

internacionalmente de manera que los avances tecnológicos en un país afectan a 

la productividad de la investigación en todo el mundo, los patrones de 

especialización vendrían dictados por la abundancia relativa de factores23. 

La otra línea de investigación citada previamente, tiene como objetivo el estudio 

de los factores que influyen en la localización de las actividades económicas, esto 

es, lo que se denominado "geografía económica". En efecto, como se vio en los 

modelos de comercio internacional en competencia monopolística, la presencia de 

rendimientos crecientes daría lugar a que el patrón comercial de las distintas 

variedades del bien diferenciado resultase indeterminado, ya que cada bien 

tendería a producirse en un único lugar con objeto de aprovechar las economías 
                                             
21

 Romer, P. (1990). "Desarrollo tecnológico endógeno", Journal of Political Economy. 
22

 Rivera, B. y P. Romer. (1991):"International trade with endogenous technological change", European 
Economic Review,  
23

 Grossman, G. y E. Helpman. (1991). Innovación y crecimiento en la economía global. The MIT Press. 
Cambridge, Mass. 
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de escala, de tal manera que la localización exacta dependería en última instancia 

de aspectos históricos e incluso accidentales. De esta manera, la teoría del 

comercio internacional no sería sino un caso particular de la teoría de la 

localización, cuando las distintas áreas geográficas están sometidas a jurisdiccio-

nes políticas diferentes24  

Es posible estudiar la concentración geográfica de la actividad económica como 

resultado de la interacción de tres tipos de elementos: economías de escala, 

costes de transporte y nivel de demanda, relacionada a su vez esta última con el 

porcentaje de la población ocupada en la industria. Así, existiría una tendencia a la 

concentración del sector industrial puesto que las economías de escala 

justificarían la producción en un único lugar, el cual, si se desea minimizar los 

costes de transporte, debería caracterizarse por poseer un nivel de demanda 

elevado, lo que ocurriría precisamente en aquel lugar en el que se hubiera 

concentrado la mayor parte de la industria25. 

2.3. TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO  

La teoría del crecimiento económico estudia cuales son los determinantes del 

crecimiento económico a largo plazo y las políticas que deben impulsarse para 

estimular el crecimiento. Ya los primeros clásicos como Adam Smith, David 

Ricardo o Thomas Malthus estudiaron el crecimiento e introdujeron conceptos 

fundamentales como el de rendimientos decrecientes y su relación con la 

acumulación de capital físico o humano, la relación entre el progreso tecnológico y 

la especialización del trabajo o el enfoque competitivo como instrumento de 

análisis de equilibrio dinámico. 

Los clásicos del siglo XX como Ramsey, Young, Knight o Schumpeter 

contribuyeron de manera fundamental al conocimiento de los determinantes de la 

tasa de crecimiento y del progreso tecnológico. El enfoque de Sala i Martín, se 

basa en la metodología y los conceptos desarrollados por los economistas 

neoclásicos de la segunda mitad del siglo XX.  

                                             
24

Krugman, P. (1993): "On the relationship between trade theory and location theory", Review of 
InternationalEconomics. 
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Krugman, P. (1991b): "Increasing returns and economic geography", Journal of Political Economy,  
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A partir del trabajo de Solow-Swan, entre 1950 y 1960 se origina la revolución 

neoclásica, con la teoría del crecimiento económico. El análisis neoclásico se 

completó con los trabajos de Cass y Koopmans, que reintrodujeron el enfoque de 

la optimización intertemporal desarrollado por Ramsey en 1928, para analizar el 

comportamiento de los consumidores en el modelo neoclásico. El supuesto de 

rendimientos decrecientes de los factores, tenía como consecuencia, el hecho de 

que el crecimiento a largo plazo, debido a la acumulación de capital era 

insostenible.  

Por ello posteriormente se introdujo el progreso tecnológico exógeno, motor último 

del crecimiento a largo plazo. A principios de los años 70, la teoría del crecimiento 

económico sufre un letargo prolongado. Los economistas pasaron a investigar el 

ciclo económico y demás fenómenos del corto plazo, alentados por la revolución 

metodológica de las expectativas racionales y el aparente fracaso del hasta 

entonces dominante paradigma keynesiano. La publicación en 1986 de la tesis 

doctoral de Paul Romer, y la consiguiente aprobación de Robert Lucas, hicieron 

renacer la teoría del crecimiento como campo de investigación activo.  

Los nuevos investigadores tuvieron como objetivo crucial la construcción de 

modelos en los que a diferencia de los modelos neoclásicos, la tasa de 

crecimiento a largo plazo fuera positiva sin la necesidad de suponer que alguna 

variable del modelo crecía de forma exógena. De ahí que a estas nuevas teorías 

se les bautizara con el nombre de teorías de crecimiento endógeno.  

Una primera familia de modelos (Romer en 1986), (Lucas en 1988), (Rebelo en 

1991) y (Barro en 1991), consiguieron generar tasas positivas de crecimiento, a 

base de eliminar los rendimientos decrecientes a escala a través de 

externalidades o de introducir capital humano.  

Un segundo grupo de aportaciones utilizó el entorno de competencia imperfecta 

para construir modelos en los que la inversión en investigación y desarrollo (I+D) 

de las empresas generaban progreso tecnológico de forma endógena. En estos 

modelos la sociedad premia a las empresas investigadoras con el disfrute de 

poder monopolístico si estas consiguen inventar un nuevo producto o si consiguen 
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mejorar la calidad de productos existentes.26 En este entorno, la tasa de 

crecimiento tiende a no ser óptima en el Sentido de Paretto, por lo que la 

intervención de los gobiernos es decisiva. Es deseable la aparición de los 

gobiernos que garanticen los derechos de propiedad física e intelectual, que 

regulen el sistema financiero y exterior y eliminen las distorsiones y que 

mantengan un marco legal que garantice el orden. El gobierno por tanto juega un 

papel importante en la determinación de la tasa de crecimiento a largo plazo.  

2.4. TEORÍA DEL PRECIO AGRÍCOLA  

La producción y la oferta agrícola no son iguales, ambas se encuentran separadas 

en el tiempo y en el espacio. Existe entre ambas un proceso de comercialización 

que determina además, que los precios se formen en mercados diferentes, con un 

grado de competencia también diferente. La oferta primaria es la cantidad de 

producto ofrecido en el lugar de origen, es propiamente la producción agrícola. La 

demanda derivada, es la que adquiere el producto para agregarle utilidades de 

mercadeo y entre ambas determinar el precio al productor. La demanda derivada 

agrega al producto utilidades de mercadeo (forma, tiempo, lugar y posesión) para 

convertirse en la oferta derivada que a su vez interactúa con la demanda primaria 

o la de los consumidores finales determinando el precio al consumidor.   

Dentro de cada mercado están los oferentes o demandantes en una relación 

estrecha con los demás oferentes o demandantes, sin embargo esta relación no 

es estrecha con los demandantes y oferentes del otro mercado. El precio de 

equilibrio a nivel consumidor se forma por interacción de la oferta derivada y la 

demanda primaria. Este precio es igual al precio a los productos más el margen de 

comercialización. El precio de equilibrio al productor se obtiene por la interacción 

de la demanda derivada con la oferta primaria. 

2.4.1. DEMANDA PRIMARIA Y DERIVADA 

La demanda primaria se define como la cantidad comprada de bienes finales a 

precios de menudeo. El producto final está compuesto por el producto agrícola 
                                             
26 UNED (2007). Apuntes de crecimiento económico. Publicación digital disponible en:  
www. uned.edu.es 
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como tal más el proceso de comercialización (transporte, almacenamiento y otros). 

La demanda derivada se refiere a las cantidades de productos agrícolas como 

tales que son compradas a los precios rurales y a los productores. 

2.4.2. OFERTA PRIMARIA Y DERIVADA 

La oferta primaria se puede definir como la relación que se establece entre las 

cantidades vendidas de productos agrícolas como tales y los precios que recibe el 

productor por dichas cantidades a nivel de mercado rural, suponiendo otros 

factores constantes. La oferta derivada se refiere a la relación de las cantidades 

vendidas de productos agrícolas como tales adicionadas de los costos de 

comercialización (oferta conjunta) a los precios de mayoreo o menudeo en los 

centros de consumo, manteniendo otros factores constantes. 
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Figura N° II.1: Estructura de la formación del precio agrícola 

 
Fuente: Minister io de Desarrol lo Product ivo y Economía  Plural  
Elaboración: EMAPA 

2.4.3. COEFICIENTE DE FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDADES 

Los coeficientes de flexibilidad se utilizan para medir los cambios porcentuales en 

los precios de un producto debidos a cambios en la cantidad disponible de ese 

bien, o por las variaciones en las cantidades de otros bines sustitutos o 

complementarios de aquel, o por cambios en los ingresos de los consumidores. 

El concepto de flexibilidad precio es considerado frecuentemente como la inversa 

de la elasticidad precio y mide el cambio porcentual en el precio de un producto en 

respuesta a un cambio porcentual en la cantidad, ceteris paribus. 

Para la mayoría de los productos agrícolas la cantidad disponible para el consumo 

está determinada por los volúmenes producidos, por tanto, es más probable una 

oferta determinada o fija y un nivel dado de demanda por periodo de tiempo 

específico donde la dirección de causa efecto es cantidad-precio. 

2.4.4. DESPLAZADORES DEL PRECIO 

Para que exista un cambio en el precio de un mercado deben producirse cambios 
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en la oferta o en la demanda. La magnitud del efecto de cambio dependerá de la 

elasticidades precio y de la eficiencia del mercado. Estos desplazamientos pueden 

darse en los precios al productor como en los precios al consumidor. 

Los desplazadores de la oferta primaria agrícola pueden catalogarse como: 

 Económicos: Costos de producción. 

 Ecológicos: Clima, suelos. 

 Tecnológicos: Riego, fertilizantes, variedades. 

 Institucionales: Política de precios. 

 Expectativas: Precios anteriores, rendimientos. 

Estos desplazadores de la producción agrícola (oferta primaria) tienen un carácter 

estructural y como tales sufren cambios muy lentos y con repercusiones a largo 

plazo. En el corto plazo, la cantidad disponible para el consumo viene determinada 

por los volúmenes cosechados y por lo tanto, la oferta primaria es fija, inelástica. 

En la mayoría de los mercados agrícolas la dirección de causa efecto tiene el 

sentido cantidad-precio 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 

2.5.1. CADENAS PRODUCTIVAS 

Es el conjunto de operaciones planificadas de transformación de unos 

determinados factores o insumos en bienes o servicios mediante la aplicación de 

procedimientos tecnológicos. 

Una cadena productiva consta de etapas consecutivas a lo largo de las que 

diversos insumos sufren algún tipo de cambio o transformación, hasta la 

constitución de un producto final y su colocación en el mercado. Se trata, por tanto 

de una sucesión de operaciones de diseño, producción y de distribución 

integradas, realizadas por diversas unidades interconectadas como una corriente, 

involucrando una serie de recursos físicos, tecnológicos y humanos. La cadena 

productiva abarca desde la extracción y proceso de manufacturado de la materia 

prima hasta el consumo final 
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2.5.2. LOGÍSTICA INDUSTRIAL 

El término logística hace referencia a los procesos de transporte, almacenaje y 

distribución en la industria. La organización del desplazamiento y de la 

manutención de los materiales (materias primas y productos), ya sea en el interior 

o exterior de una empresa, es el objeto de estudio de la logística industrial. La 

función de esta última consiste en vigilar la eficacia de las redes de distribución y 

abastecimiento, de los modos de manutención y transporte, de la localización de 

los departamentos y de la distribución física de los locales. 

Las actividades de un sistema logístico pueden dividirse en tres categorías. 

 Localización, distribución física, manutención, acondicionamiento y 

empaquetado. 

 Planificación de la producción y administración de inventarios 

 Distribución física (recepción, transporte y aduana, tratamiento de los pedidos) 

Estas actividades son interdependientes entre sí, un retardo al nivel de la entrega 

de materias primas afectará el nivel de los inventarios, lo cual genera 

modificaciones en los planes de producción. 

2.5.3. CADENA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS 

Los procesos de producción de alimentos, pueden clasificarse en seis diferentes: i) 

transporte de alimentos, ii) recepción de alimentos, iii) almacenamiento de 

alimentos, iv) procesamiento de alimentos, v) la conservación de alimentos y el vi) 

servicio de alimentos. 

a) Transporte  

En este proceso se incluyen todos los procedimientos que buscan proteger la 

inocuidad de los alimentos durante su traslado desde el lugar de producción al de 

almacenamiento o procesamiento. Se aplican conceptos de ingeniería para 

mantener las condiciones adecuadas y evitar la contaminación ambiental. 

b) Recepción  

Es un eslabón en la cadena alimentaria, punto crítico del control en los sistemas 
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de revisión de la calidad, puesto que define el estado de salubridad. Se aplican en 

esta fase criterios de aceptación y rechazo de mercancías muy frecuentemente 

decididas por el juicio profesional de los inspectores de calidad. 

c) Almacenamiento  

Está orientado a mantener en el tiempo las características propias de los 

alimentos a fin de que sean mantenidos inventarios para la producción. Se estudia 

la estacionalidad de ciertos productos alimenticios para controlar la rotación. Se 

controlan las condiciones ambientales en los lugares de almacenamiento para 

evitar deterioro acelerado. Suelen emplearse para el almacenamiento en silos, 

almacenes acondicionados al tipo de industria específico (herméticos o al aire 

libre) y cámaras frigoríficas entre otros.  

d) Procesamiento  

El procesamiento de alimentos es tan variado como la cantidad de alimentos que 

existen. Cada alimento tiene su procesamiento y la cantidad o complejidad de los 

procedimientos varía según el tipo de alimento. Normalmente el procesamiento de 

alimentos se estructura en flujogramas de proceso y su control depende de los 

sistemas de aseguramiento de la calidad. 

e) Conservación  

Los procesos habituales de la conservación de alimentos, tienen como objeto la 

transformación inicial del alimento para la obtención de otro producto distinto y 

transformado que presente un mayor tiempo de vida útil. Algunos de los procesos 

de conservación son: Salado, Deshidratación, Refrigeración, Congelación,  

Pasteurización, Esterilización y Acidificación. 

f) Servicio  

Dentro de la industria alimentaria se incluyen los establecimientos que se 

encargan de preparar alimentos para su servicio y consumo. En estos 

establecimientos se aplican técnicas gastronómicas que se deben controlar según 

las normas de la higiene de alimentos. Dentro de este grupo se incluyen: 

restaurantes, comedores públicos, comedores escolares, comedores industriales, 

hoteles, clínicas, hospitales, cruceros y ventas ambulantes de alimentos. 
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CAPÍTULO III: MARCO INSTITUCIONAL   

3.1. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Las instituciones encargadas de fomentar la producción agrícola y pecuaria en 

Bolivia, en orden de prelación son: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT), Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), la 

Asociación Nacional de Productores de Café (ANPROCA), y la Federación de 

Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB). 

3.1.1. MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

El MDRyT es una institución pública, encargada de definir e implementar políticas 

para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, 

forestal, acuícola, además de normar la producción de la hoja de coca; de forma 

sustentable, e impulsar una estructura de tenencia y acceso a la tierra, generando 

empleo en beneficio de productores, comunidades y organizaciones económicas 

campesinas, indígenas, junto con el sector empresarial. Sus objetivos 

institucionales son: 

 Consolidar el proceso de saneamiento, acceso, distribución, redistribución de 

la tierra y de la autogestión comunitaria del territorio en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 Promover la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural Agropecuario de 

forma integral y sustentable, a favor de los productores rurales, comunidades 

indígenas y pueblos originarios. 

 Asegurar la asignación de recursos financieros suficientes para el logro de 

resultados de impacto del MDRyT, garantizando la soberanía alimentaria. 

 Promover espacios de concertación y coordinación pública y privada con 

entidades a nivel nacional, departamental, municipal y con organizaciones 

Productivas, sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y rural. 

Se estructura de tres viceministerios: i) Viceministerio de tierras, ii) Coca y 

Desarrollo Integral y iii) Desarrollo Rural y Agropecuario. De estos, el último, se 

encuentra inmerso en la promoción del desarrollo del sector cafetalero. 
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Las atribuciones otorgadas a este viceministerio, en razón de la Ley de 

Organización del órgano ejecutivo son:  

a) Promover el desarrollo rural y agropecuario, integral y sustentable con énfasis 

en la seguridad y soberanía alimentaria. 

b) Potenciar el incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, 

pecuaria, agroindustrial y turística rural, así como la capacidad de 

competencia comercial de los principales rubros productivos.  

c) Lograr la articulación y complementariedad económica y tecnológica de las 

estructuras de producción agropecuarias primarias y las estructuras 

agroindustriales.  

d) Promover el desarrollo agroindustrial con criterios de sustentabilidad 

ambiental, creando mecanismos de participación social y local.  

e) Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de investigación, 

innovación y transferencia tecnológica en todo el proceso productivo y de 

agregación de valor de la producción agropecuaria y forestal.  

f) Promover la agricultura orgánica y el consumo interno y externo de alimentos 

agroecológicos.  

g) Promover el desarrollo del agro-turismo y del turismo comunitario como parte 

importante del desarrollo rural integral sustentable.  

h) Realizar acciones técnicas y operativas para la mecanización agrícola, 

pecuaria y estrategias de implementación, construcción y mantenimiento de 

infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria, en coordinación con los 

ministerios competentes.  

3.1.2. MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

Es una institución encargada de impulsar con los actores sociales el proceso del 

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

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

naturaleza, generando valor agregado, fortaleciendo las capacidades productivas 

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

soberanía alimentaria y a la diversificación de la producción. 
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Se compone de tres viceministerios: i) Micro y Pequeña Empresa, ii) Comercio 

Interno y Exportaciones, y iii) Producción Industrial a Mediana y Gran Escala. 

Además dependen de este ministerio, algunas empresas estratégicas 

relacionadas con la promoción agrícola y las exportaciones como ser: Empresa de 

Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Empresa Nacional de Textiles 

(ENATEX) y las empresas de cartón,  lácteos y papel. Cuenta además con 

algunas de las agencias de desarrollo más importantes en la actualidad como ser: 

Pro-Bolivia, Insumos Bolivia, y Promueve Bolivia. 

La importancia de esta institución radica en que a través de insumos Bolivia y Pro-

Bolivia, se fomentan las actividades exportadoras de pequeña y mediana escala, 

entre ellos, se priorizan los productos agrícolas no tradicionales como la quinua 

orgánica y el café. Entonces, esta instancia participa activamente de la cadena 

productiva de café en la economía nacional. 

3.1.3. ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE CAFÉ 

Esta asociación, agrupa buena parte de los productores de café del departamento 

de La Paz y de algunos departamentos productores. Su sede se encuentra en el 

municipio de Caranavi del departamento de La Paz, y cuenta con oficinas en la 

ciudad de La Paz. Entre sus objetivos institucionales, se destacan: 

 Servir de nexo entre los productores locales de café y los comercializadores y 

exportadores, a fin de establecer condiciones favorables para la 

comercialización de las variedades de café en beneficio de sus socios y de las 

comunidades de cultivo. 

 Representar ante el nivel central del Estado y ante cualquier instancia pública 

o privada, los requerimientos del sector, en procura de conseguir mejores 

condiciones para el desarrollo de la actividad productiva en todo el territorio 

nacional. 

 Elaborar la estrategia de fomento a la producción, innovación y mejora en los 

procesos productivos, en línea con el avance de la tecnología de cultivo, y 

tratamiento de semillas, para incrementar el rendimiento productivo del grano 

de café, a fin de mejorar la competitividad del café boliviano en el mundo. 
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3.1.4. FEDERACIÓN DE CAFICULTORES EXPORTADORES 

Esta institución de carácter privado, tiene por objetivo, la consolidación de una 

oferta exportable de café de calidad, diversificando las variedades producidas de 

café boliviano, así como priorizando las buenas prácticas de cultivo, para 

posicionar el café nacional como de café de excelencia en el mercado 

internacional. 

La FECAFEB, trabaja organizando alianzas estratégicas con instituciones sin fines 

de lucro internacionales, brindando asesoramiento técnico a los caficultores 

tradicionales en toda Bolivia. Asimismo, organiza periódicamente foros de 

negocios locales para promover la oferta exportable de café suave. Participa 

activamente en foros, rondas internacionales y ferias de café, a fin de cerrar 

negocios que involucren mejores condiciones de venta para el productor nacional.  

Cuenta con un esquema operacional conformado por áreas de logística, 

promoción y comercialización del café nacional, por ello, es destacada su 

presencia permanente en el nivel regional como en los foros internacionales. 

3.2. NORMATIVA LEGAL  

3.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

La norma suprema en Bolivia, con respecto a la producción en general, establece 

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

productiva que se realice en el territorio nacional, cuando establece:  

I. Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera sustentable, 

respetando las características y el valor natural de cada ecosistema. 

II. Para garantizar el equilibrio agrícola, los suelos deberán utilizarse conforme con 

su capacidad de uso mayor en el marco del proceso de organización del uso y 

ocupación del espacio, considerando sus características biofísicas, 

socioeconómicas, culturales y político institucionales. La ley regulará su aplicación. 

De la misma manera, previa regulación, la producción deberá regirse por 

estándares de conservación de las especies nativas de plantas como de animales 

en cada uno de los ecosistemas existentes en Bolivia. 
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I. Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El 

Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, 

aprovechamiento y desarrollo. 

II. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se 

encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos 

asociados con su uso y aprovechamiento. Para su protección se establecerá un 

sistema de registro que salvaguarde su existencia, así como la propiedad 

intelectual en favor del Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. 

Para todos aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá los 

procedimientos para su protección mediante la ley. 

Es facultad y deber del Estado la defensa, recuperación, protección y repatriación 

del material biológico proveniente de los recursos naturales, de los conocimientos 

ancestrales y otros que se originen en el territorio. Asimismo el Estado deberá 

establecer las medidas de restricción parcial o total, temporal o permanente, sobre 

los usos extractivos de los recursos de la biodiversidad que sean necesarias. Las 

medidas estarán orientadas a las necesidades de preservación, conservación, 

recuperación y restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción. Se 

sancionará penalmente la tenencia, manejo y tráfico ilegal de especies de la 

biodiversidad.  

3.2.2. LEY 3525 

Esta Ley declara de interés y necesidad nacional el promover la producción 

agrícola en Bolivia, y tiene el objeto de: Regular, promover y fortalecer 

sosteniblemente el desarrollo de la Producción Agropecuaria y Forestal no 

Maderable Agrícola en Bolivia. La misma se fundamenta en el principio de que 

para la lucha contra el hambre en el mundo, no solo basta producir más alimentos 

sino que además es necesario que estos sean de calidad, e inocuos para la salud 

humana, asimismo que los alimentos sean accesibles y estén al alcance de todos 

los seres humanos; y los procesos de producción, transformación, industrialización 

y comercialización no deberán causar impacto negativo o dañar el medio 

ambiente.  
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Además establece la creación del Consejo Nacional de Producción Agrícola 

(CNAPE), como instancia operativa, responsable de planificar, promover, normas, 

gestionar y apoyar la promoción y desarrollo de la producción agrícola, 

conformada por representantes del sector público: MREC, MDRAyMA, MPD, MPM 

y el sistema de la Universidad Nacional; además de representantes del sector 

privado: AOPEB, CSUTCB, CSCB, CANEB Y CONFEAGRO. También establece 

la creación de Comités Departamentales y Municipales de fomento para la 

producción agrícola.  

De la misma manera, se crea el Sistema Nacional de Control de la producción 

agrícola, mediante la designación del SENASAG, como autoridad nacional 

competente, cuya función es el registro y control de la producción, certificación y 

comercio de productos agrícolas. Se reconoce dos tipos de certificaciones para el 

comercio de productos agrícolas:  

a) Para el comercio internacional o exportación, a través de organismos de 

certificación reconocidos bajo la Guía ISO-65, que fortalecerá las 

exportaciones.  

b) Para el comercio nacional y local, a través de sistemas alternativos de 

garantía de calidad, evaluados y controlados por el SENASAG, que impulsará 

el comercio nacional de productos agrícolas certificados, garantizando su 

calidad, pero que sean accesibles tanto para productores, como para 

consumidores bolivianos.  

Dentro la Ley se destaca el capítulo de fomentos e incentivos a la producción 

agrícola, donde se establece que:  

 Que los gobiernos municipales y prefecturas departamentales incorporen en 

sus Planes de Desarrollo programas y/o proyectos de desarrollo de la 

producción agrícola.  

 Que el Ministerio de Educación y Culturas, junto con las universidades 

incorporen dentro la currícula educativa, la producción agrícola.  
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 Que el CNAPE promueva la aprobación del Plan Nacional Estratégico de 

fomento a la Producción Agrícola, y creación de Centros Especializados de 

Investigación e Innovación Tecnología Agrícola  

Además se establecen los incentivos a la producción agrícola:  

 Las Prefecturas Departamentales priorizarán la concurrencia solicitada por los 

Gobiernos Municipales para la ejecución de programas y proyectos de 

agropecuaria agrícola. 

 Los Gobiernos Municipales priorizarán el apoyo y el cofinanciamiento para la 

ejecución y el desarrollo de proyecto agrícolas. 

 Las instituciones que administran recursos públicos priorizarán la adquisición 

de productos agrícolas, para lo cual considerarán un puntaje adicional para los 

mismos en las bases y términos de referencia de los procesos de licitación.  

 El gobierno nacional priorizará normas y regulaciones que faciliten y 

promuevan la producción, transformación, industrialización, comercialización y 

exportación de productos agrícolas.  

El Sistema Nacional de Control de la producción agrícola (SNCPE), a través del 

SENASAG, es la instancia operativa del gobierno que se constituye en la 

Autoridad nacional competente de la producción agrícola, que controlara a 

operadores (productores, transformadores y comercializadoras) y organismos de 

control (certificadoras) el cumplimiento del Reglamento de la Norma Técnica 

Nacional de Producción Agrícola, a través de su Reglamento del Sistema Nacional 

de Control.  

El cumplimiento a estos reglamentos da derecho al uso del Sello Nacional de 

“Producto Agrícola” y “Producto en transición”, mediante el cual se comercializaran 

los productos con la calidad agrícola, tanto en el mercado nacional como para la 

exportación. Productos etiquetados como agrícolas que no cumplan estos 

reglamentos serán retirados del mercado, e incluso podrán recibir otro tipo de 

sanciones establecidas dentro de los reglamentos establecidos en el Sistema 

Nacional de Control de la producción agrícola.  
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3.2.3. LEY 144 DE REVOLUCIÓN PRODUCTIVA COMUNITARIA 

AGROPECUARIA 

Esta Ley promulgada en 2011, prioriza la apertura de mercados para la producción 

agrícola, en razón de mejorar el trabajo de los sectores productivos, mediante la 

dotación de tecnología y la formación de recursos humanos para impedir, a la vez, 

la migración del campo a ciudad. 

La mecanización del agro es otro de los pilares fundamentales de la nueva 

normativa, se pretende proveer de tractores, aperos agrícolas, empaquetadoras, 

silos, desgranadoras, peladoras y molinos a las asociaciones de pequeños 

productores de cultivos estratégicos. 

Se regularán los precios, además, de los términos de intercambio comercial para 

impedir la especulación en algunos alimentos por parte de los intermediarios entre 

el productor y el consumidor final. 

Las organizaciones deberán participar en la elaboración de políticas públicas para 

fomentar la producción. Asimismo se establece la creación del seguro agrícola, 

denominado “Pachamama” que apunta a asegurar la producción rural frente a los 

riesgos climáticos como la sequía, las inundaciones, granizadas, heladas, además 

de las plagas.  

Canalización de mayores recursos al sector agrícola, la producción rural ampliará 

sus zonas de cultivo y también su productividad. Con esta medida se pretende 

constituir a la producción agrícola como una garantía para acceder a préstamos 

del sistema financiero. Adicionalmente a la participación de la banca comercial, el 

estatal Banco de Desarrollo Productivo (BDP) ampliará su asistencia a los 

pequeños y medianos productores, 

 Se crea un fondo crediticio comunitario rotativo para las comunidades campesinas 

estas comunidades campesinas e indígenas puedan acceder a créditos con bajo 

interés y fondos estatales destinados a la producción, la Ley reconoce a éstos 

como Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM). 
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El artículo 15 de esta norma, veta la producción de alimentos transgénicos y exige 

el etiquetado de todos los productos obtenidos bajo estos métodos. La Empresa 

de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) asume un rol más protagónico 

en la actividad agrícola. La entidad estatal constituirá una sociedad de economía 

mixta para conformar la Empresa Gran Nacional de Producción de Alimentos. Su 

objetivo será el de potenciar y fortalecer la producción de alimentos estratégicos y 

cubrir la demanda interna para la exportación de excedentes. 

3.3. ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

La actividad productiva de café en Bolivia, por mucho tiempo se ha mantenido al 

margen de la intervención estatal. Sin embargo, desde 2010, a iniciativa del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en el marco de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia y en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, se 

trazaron los lineamientos generales del Plan Nacional de Desarrollo del Sector 

Agropecuario “Revolución Rural, Agraria y Forestal”, en cuyos fundamentos se 

define la Política Nacional de Desarrollo Cafetalero, instrumento clave para la 

planificación y posicionamiento del sector como motor del desarrollo nacional. 

En el marco de los objetivos establecidos para alcanzar el desarrollo sustentable, 

social, cultural, económico y tecnológico del sector cafetalero de Bolivia, en este 

plan, se definieron los siguientes ejes estratégicos: 

 Eje estratégico de producción, busca mejorar la producción y productividad del 

café en el marco de la agricultura sostenible, con un manejo adecuado de los 

recursos naturales, empleo de tecnología apropiada y consiguiente 

mejoramiento del nivel de vida de los productores cafetaleros. 

 Eje estratégico referido al marco legal e institucional del sector cafetalero, que 

busca promover la elaboración de un conjunto de leyes, decretos, reglamentos 

y normas relacionadas al sector para la creación y definición de un nuevo 

esquema institucional 

 Eje estratégico de infraestructura productiva, que busca promover acciones 

estratégicas para la orientación adecuada de la asignación de recursos 
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financieros, que permitan la ejecución de proyectos de infraestructura 

productiva, conservando el medio ambiente, mejorando la eficiencia y 

competitividad a corto, mediano y largo plazo. 

 Eje estratégico de procesamiento agroindustrial, que busca mejorar el café, 

principalmente en el beneficiado para la obtención de un producto final de alta 

calidad y subproductos derivados del café. 

 Eje estratégico de comercialización, que busca consolidar los sistemas y 

mecanismos estratégicos más eficientes de comercialización, que garanticen 

los nuevos nichos de mercado nacional e internacional con buena calidad y 

elevado volumen de oferta del producto. 

 Eje estratégico de crédito y financiamiento, que busca mejorar el apoyo 

financiero y crediticio estatal, para crear condiciones apropiadas para 

inversiones en la producción, procesamiento y comercialización, además de 

reducir los costos financiero-bancarios. 
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CAPÍTULO IV: MARCO DESCRIPTIVO  

4.1. GENERALIDADES DEL PRODUCTO  

El café (cafeto en planta), son arbustos de las regiones tropicales del género 

Coffea, de la familia rubiácea. Dos son las principales especies que se utilizan 

para la preparación de la bebida: i) Coffea Arábica y ii) Coffea Canephora. 

Los cafetos son arbustos con hojas persistentes y opuestas, que se desarrollan 

mejor en entornos de sombra natural. Producen frutos carnosos, rojos o púrpuras, 

raramente amarillos, llamados cerezas de café, con dos núcleos, cada uno de 

ellos con un grano de café. La cereza de café es una drupa poliesperma. Cuando 

se abre una cereza, se encuentra el grano de café encerrado en un casco 

semirrígido transparente, de aspecto apergaminado, que corresponde a la pared 

del núcleo. Una vez retirado, el grano de café verde se observa rodeado de una 

piel plateada adherida, que se corresponde con el tegumento de la semilla. 

Figura N° IV.1: Estructura del cafeto arábica  

  
Fuente: Internat ional Coffee Organizat ion  
Elaboración: Internat ional Coffee Organizat ion  

El cafeto arábica (Coffea arábica), se cultiva desde la antigüedad, y representa el 

75% de la producción mundial de café. Produce un café fino y aromático, y 

necesita un clima más fresco. El cultivo es más delicado, menos productivo y está 

reservado a tierras altas de montaña, entre 900 y 2.000 msnm. Hoy en día se 

cultiva en países como Brasil (38,7%), Vietnam (21,66%), Indonesia (9,2%), 

Colombia (8,58%), India (4,09%), Perú (3,31%), Honduras (3,31%), México 

(3,07%) y Uganda (2,83%), en mayor medida.  
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El cafeto robusto (Coffea canephora), deriva en una bebida rica en cafeína; fuerte 

y ácida, usualmente usado para la fabricación de café soluble o instantáneo, 

además de mezclas para repostería. Se adapta a terrenos llanos, con 

rendimientos más elevados. Originario del Congo, hoy en día se cultiva en África, 

India, Indonesia, Brasil y Filipinas. Su característica diferenciadora es que es más 

resistente que el cafeto arábico, de ahí el nombre de “robusta”. 

La composición nutricional del café, es distinta, según cada variedad, aunque este 

depende además, de las características de la región de cultivo, del tipo de 

manipulación en el secado y del tipo de tueste. En general, se aprecia una mayor 

concentración de cafeína y nutrientes en el café robusto, aunque de igual manera 

implica sabor más amargo. 

Tabla N°  IV-1: Composición nutricional del café según variedad 

(Valores por cada cien gramos) 

Componente Arábiga Robusta 

Cafeina 1,3 2,4 
Minerales 4,5 4,7 
Lípidos 17 11 
Trigonelinas 1 0,7 
Proteinas 10 10 
Ácidos alifático  1,4 2,5 
Ácidos 
clorogénicos 

2,7 3,1 

Carbohidratos 38 41,5 
Aromas volatiles 0,1 0,1 
Melanoidinas 23 23 
Fuente: Internat ional Coffee Organizat ion  
Elaboración propia 

Algunas características adicionales de este cultivo, son que su producción está 

amenazada constantemente por enfermedades, la principal es la roya, causada 

por el hongo Hemileia vastatrix, el cual infecta las hojas del cafeto. La infección 

por este hongo ocasiona la caída prematura de las hojas y, si además, hay 

ataques por insectos, mala fertilización y condiciones de crecimiento deficientes, 

los cafetos se encuentran en un continuo estrés y desbalance lo que afecta 

negativamente la producción. Si bien, en muchos periodos del tiempo, esta 

enfermedad casi acabó con el cultivo en África y el sur de Asia, con el tiempo se 

dieron importantes avances para su mitigación, tales como mejoras en la semilla, 
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así como eficiencia en los procesos de fertilización.27 Si bien los dos principales 

cultivos, están expuestos a esta enfermedad, la variedad robusta, parece ser más 

resistente a la roya, que la variedad arábica. 

Además, se conocen de otras plagas que atacan el cultivo de café como la broca, 

más conocido como taladrador (Stephanoderes hampei), ataca indiferentemente a 

las plantas de robusta y de arábica, destruyendo los granos. La amenaza que 

representan estos insectos es considerable, tanto más porque registran alta 

resistencia a la acción de los insecticidas. 

4.2. PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFÉ 

Con el nombre café, se denomina a la bebida que se obtiene por infusión a partir 

de los frutos y semillas tostados del cafeto, que contienen una sustancia 

estimulante llamada cafeína. Entonces, para la obtención de café, es preciso 

conocer el proceso general de su producción. Este se compone de cuatro etapas, 

cada una con actividades diferenciadas que permiten producir de manera 

eficiente: i) preparación, ii) cultivo y iii) procesamiento y iv) disposición final. 

Figura N° IV.2: Estructura del proceso productivo de café 

 
Fuente: Asociación Nacional  de Cafeteros Colombianos 
Elaboración propia 

                                             
27 Alvarado, M. (2011). Guia de las enfermedades del café. COOCATRAL, Universidad externado de Colombia. 
Medellin, Colombia 
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4.2.1. ETAPA DE PREPARACIÓN  

Esta etapa, es una de las más importantes en el proceso, en ella, se identifican 

tareas relacionadas con la selección de la semilla, germinación de los plantines, 

cuidado y siembra de los mismos, para garantizar una planta con elevado 

rendimiento de cerezas de café. 

La semilla debe estar disponible 8 meses antes del trasplante definitivo en campo, 

de este período, dos meses corresponden a la etapa de germinador y seis meses 

al almácigo. En las etapas del proceso productivo de germinador y almácigo se 

necesitan insumos que se pueden 

adquirir fácilmente, generalmente en las 

mismas zonas cafetaleras, como guadas 

o estacas de madera redonda, arena 

lavada de río, tierra, pulpa descompuesta 

o materia orgánica, bolsas plásticas, 

materiales para disponer sombra en 

viveros y plaguicidas de baja toxicidad. 

Existen dos clases: de piso y aéreo. El germinador consiste en un cuadro hecho 

con madera o ladrillos en el cual se siembra la semilla en arena lavada de río con 

riego permanente. Su tamaño depende del área a sembrar y la época más 

recomendable para su establecimiento son los meses de enero y septiembre. 

Por su parte, la finalidad del almácigo es 

el desarrollo adecuado y la selección de 

las plántulas para el establecimiento 

definitivo del cultivo. En este proceso es 

indispensable asegurarse de la buena 

selección del material 

En su construcción se usan bolsas de 

polietileno color negro, calibre 1.5 o 2, 

perforadas a los lados y al fondo, y de un 

tamaño del 7 x 23cm. 

Figura N° IV.3: Germinación del cafeto 

Figura N° IV.4: Almácigo del cafeto 
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El mejor sustrato es una mezcla de tierra y pulpa de café descompuesta, en una 

proporción de 3 a 1. Las bolsas se disponen a nivel, en eras de 1 metro de ancho 

y 10 metros de largo, separadas por calles de 0.5 metros, las que deben llevar 

zanjas de 10 cm de profundidad para que el agua escurra con facilidad. 

En esta etapa es importante también decidir si el tipo de germinación se realizara 

por métodos sexuales o asexuales. La reproducción sexual, es aquella en la cual 

intervienen células sexuales especializadas, dichas células o gametos, son de dos 

tipos: masculino (polen) o femenino (ovario); estas células son producidas por sus 

respectivas estructuras y órganos, las cuales facilitan la dispersión y unión. En 

algunas plantas, la flor, produce ambos gametos, o sólo uno; otras veces, una 

planta produce una flor con sólo un tipo de estructura, siendo esta femenina o 

masculina; en este caso, la planta es dioica, y cuando la flor presenta ambos tipos 

de gametos, se dice que son monoicas (Asexuales), siendo un ejemplo el café.  

De las 104 especies hasta el momento descubiertas del género Coffea, el Coffea 

Arábica es la única especie de importancia, que es autógama (auto=por ella 

misma, gama=unión) o autofértil, es decir, que cada una de dichas plantas, por sí 

solas, pueden generar un embrión viable, producto de la unión de sus propios 

gametos masculinos (polen) y femeninos (ovarios). 

A diferencia de las otras especies como Coffea Canephora, de la cual se derivan 

variedades como Robusta y Nemaya, aunque presentan ambas estructuras de 

reproducción en la misma flor, no son compatibles entre ellos, y por ello se dice 

que son alógamas (alo=por diferente, gama=unión) o polinización cruzada, es 

decir, una sola planta no produce frutos, ya que requiere de otra planta de la 

misma especie, compatible para reproducirse. Debido a lo anterior, la variedad 

Nemaya que es utilizada como porta injertos, es el producto de la combinación de 

dos plantas de Robusta, las cuales producen una semilla “híbrida”, es decir, 

cruzada, la cual presenta la mitad de las características de cada una de las 

plantas progenitoras (padre y madre). 

 



Tesis de Grado: La exportación de café y su contribución al crecimiento económico Bolivia 1990-2012 
Postulante: María Eugenia  Quispe Huanca 

Página | 51  

 

4.2.2. ETAPA DE CULTIVO  

En la adecuación del terreno se determina un sistema de siembra y un trazo para 

lo cual se utilizan herramientas y materiales sencillos como estacas de madera. 

Cuando el sistema de producción es bajo sombra, se necesitan semilla y colinos 

de pacay y plátano, principalmente. En las etapas de establecimiento, crecimiento 

y producción son necesarios insumos como: herramientas (palas, machetes), 

plaguicidas de baja toxicidad, sólo si son necesarios, selector de arvenses para su 

manejo, fertilizantes químicos y abonos orgánicos. 

El suelo constituye un recurso que debe ser aprovechado de la mejor manera 

posible. Esto se consigue con un adecuado ordenamiento del cultivo, el cual está 

basado en un buen trazado que permite no desperdiciar espacios y acomodar el 

mayor número de árboles por unidad de superficie.  

Un hoyo de tamaño adecuado permite al árbol un buen desarrollo, especialmente 

en su sistema radicular, lo que asegura un buen anclaje y una mejor nutrición. Es 

recomendable realizarlos de 30 cm de ancho por 40 cm de profundidad, para 

suelos de condiciones físicas y fertilidad normales. Sus paredes deben quedar 

irregulares y el fondo bien repicado, para evitar encharcamiento y facilitar 

penetración. Para alcanzar el éxito en la siembra de los cafetos en el sitio 

definitivo, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 Tamaño de los árboles: deben ser llevados al campo antes de que el cuerpo 

de la raíz alcance el fondo de la bolsa, con el fin de evitar su malformación, lo 

cual incidiría en su nutrición posterior. 

 Calidad de los árboles: se seleccionan los mejores por sanidad, vigor y buena 

formación. 

 Época de siembra: debe coincidir con períodos de lluvia, en verano, es preciso 

regar continuamente almácigos antes y después su siembra definitiva. 

Se define la época de siembra del cafeto considerando fundamentalmente las 

condiciones climáticas de la región, éstas determinan la dinámica de crecimiento y 

desarrollo de la planta de café. Dentro de ellas la distribución de la lluvia define en 

gran medida el ciclo vegetativo y reproductivo del cafeto.  
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La capacidad de producción de la tierra cultivada en café depende en buena parte 

del número de árboles que en ella se siembren y éste, a su vez, está en relación 

directa con la distancia de siembra utilizada. Para determinarla se deben tener en 

cuenta principalmente la disposición del cultivo, que puede ser en  hileras sencillas 

o dobles a través de la pendiente, utilizando una distancia entre surcos mayor a la 

empleada entre árboles, en bloques o parcelas de 11 surcos, 1 metro entre surcos 

y 40 árboles por surco a igual distancia, dispuesto en cuadro o triángulo, 

recomendado para terrenos con pendientes menores al 5% y en curvas a nivel. 

Figura N° IV.5: Disposición del cultivo de café según terreno 

  
Fuente: Asociación Nacional de Cafeteros Colombianos  
Elaboración Asociación Nacional de Cafeteros Colombianos  

Asimismo se considera el sistema de producción según su la luminosidad del sol, 

esta considera el tipo de sombra a recibir, permanente o temporal. De la misma 

manera, se considera el tipo de variedad a sembrar: Arábica o Robusta. 

Existen dos sistemas de producción para el cultivo: sol y sombra protectora. En la 

mayor parte de los países productores, una reducida proporción del cultivo se 

realiza a cielo abierto (plena exposición), generalmente corresponden a suelos 

ricos en minerales (suelos de ceniza volcánica), con alta exposición de humedad y 

lluvia, coberturas protectoras y de relieve ondulado. Los sistemas de producción a 

la sombra, están compuestos por especies productivas y protectoras como 

plantaciones de plátano y plantas maderables. Estos producen hojarasca que 

conserva el suelo y aumenta la materia orgánica. A su vez, el sombrío amortigua 

el impacto de la lluvia, evitando procesos erosivos.28 

                                             
28 Artigas, N. (1996). Buenas prácticas para el cultivo de café. Universidad Nacional de Medellín. Colombia. 
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El sombrío para los cafetales debe disponerse según las condiciones climáticas, el 

tipo de suelo y la pendiente del terreno, porque reducen la temperatura ambiental 

del suelo y la evaporación de la superficie, incrementando la humedad relativa del 

ambiente. Aportan al suelo aumentando los contenidos de materia orgánica, por la 

producción de hojarasca y ramas o por el material vegetal que queda al hacerles 

podas, esto aumenta la capa de humus del suelo. Aportan y reciclan nutrientes, 

porque en épocas húmedas, el agua que se filtra deposita nutrientes a una 

profundidad del suelo que solo las raíces de los árboles de sombra pueden 

penetrar y absorber para ser devueltos a la superficie por deposición del material 

vegetal, además de controlar la temperatura interna del terreno. 

Un cafetal requiere sombrío cuando la 

zona en la que se va a establecer registra 

baja precipitación pluvial, o se ubica en 

un clima muy cálido o de baja altura 

sobre el nivel del mar (bajo los 1.000 

metros de altitud), en estos casos, 

además es imprescindible el riego 

permanente. Si el cultivo se ubica en una 

zona muy alta sobre el nivel del mar, (por 

encima de los 2.000 metros de altitud). Además las condiciones de suelo, pueden 

influenciar determinantemente, cuando el terreno es muy erosionable, arenoso y 

pedregoso, con tendencias a la formación de zanjas, derrumbes o con pendientes 

inclinadas, la planta de café puede no desarrollarse completamente.  

La forma tradicional de aplicar sombrío en el terreno a cultivar, es a través de la 

fijación de árboles de sombrío, estos cumplen la labor de limitar en ciertas horas, 

la fijación de luz solar sobre las plantas, asimismo mantienen el calor ambiente 

durante la noche o en época de frio. Las principales características de estos 

árboles son:  

 Deben ser afines al cultivo de café, generalmente los más compatibles son los 

de la familia leguminosa, puesto que extraen y fijan nitrógeno del aire y 

Figura N° IV.6: Sombrío permanente del 
cafeto 
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recirculan nutrientes. Sin embargo, no todos los árboles leguminosos sirven 

para sombrío, pues algunos compiten con el cafeto en agua y nutrientes.  

 Deben adaptarse bien al clima en el que se va a establecer el cultivo. 

 Deben ser de crecimiento rápido y larga vida, para ser sombrío permanente. 

 Deben ser especies en los que se limite la altura para que reduzcan el impacto 

de las gotas de lluvia contra el suelo, de ramificación amplia, además su 

follaje, no debe ser amplio o muy espeso, para que no impida el paso total de 

rayos del sol, deben ser fuertes, profundos y que no ramifique en el mismo 

espacio de las raíces del cafeto. 

A través del sombrío transitorio, se cubre de sombra durante los primeros años de 

vida del cafeto. Se puede mantener como parte del estrato medio del sistema de 

café, aportando materia orgánica y nutrimentos para el cultivo y cumpliendo su 

labor de sombreado. Las plantas más usadas en esta clase de sombrío son de la 

familia musácea, como el plátano y en algunas zonas el banano, por su rápido 

crecimiento y su importancia económica. Las distancias de siembra para los 

sombríos transitorios varían entre 6 y 8 metros, según las distancias del cafeto. El 

sombrío permanente, es aquel que da sombra durante toda la vida del cafeto. Los 

más  comunes son el Pacay (Inga Spuria), y el Nogal (Cordia alliodora). Las 

distancias de siembra para el sombrío permanente varían entre 12 y 15 metros.  

Un paso adicional, tiene que ver con la poda de la planta de café. Esta puede ser 

realizada por tres técnicas principalmente: i) Poda baja o recepa, ii) Poda alta o 

suspendida, y iii) la poda Guatemala o agobio.  

Poda Baja o Recepa: Consiste en podar el cafeto a una altura de 25 - 35 cm del 

nivel del suelo, con el fin de provocar la emisión de brotes nuevos que habrán de 

reemplazar al tallo cortado. Esta altura de poda, da un área suficiente de tejido 

vegetativo con abundantes yemas para producir brotes. 

Con mayor altura hay mucho más brotes, con frecuencia más de 25, lo cual es 

innecesario para llegar a seleccionar sólo unos tres. Con esta altura después de 

varias recepas se puede continuar en el tejido nuevo, arriba de las recepas 

anteriores. Se reduce el tamaño y el área del tronco “viejo”. 
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Poda Alta o Suspendida: Consiste en suspender el desarrollo vertical u 

ortotrópico del cafeto, mediante la poda ejecutada a una altura de 1.00 metro para 

variedades de porte bajo y a 1,2 metros para variedades de porte alto, con el 

propósito de estimular el crecimiento plagiotrópico, desarrollo de ramas 

secundarias y terciarias, así como la formación de un segundo estrato de 

producción o “segundo piso”. 

Es muy favorable cuando aún no se justifica del todo la poda de recepa; en 

muchos casos, conviene hacerse como una primera etapa previo a la recepa o 

como su complemento dentro de un programa. Es muy adecuada para prolongar 

la vida productiva de una plantía y para formar una planta de tallo vigoroso con 

ramas primarias también vigorosas y múltiples ramas se secundarias y terciarias. 

Para tomar la decisión de realizar la poda de descope es necesario considerar que 

el cafeto para descope cuente con abundante follaje en la parte baja; asociado con 

esta condición existe un criterio muy conveniente para estimar la posibilidad de 

realizar el descope y es que hayan por lo menos 30 ramas laterales abajo del 

corte. Cortes más altos, generan riesgo de que se quiebre o desgaje el tallo o eje 

ortotrópico por el peso del tejido nuevo. 

Agobio o Poda Guatemala: Consiste en inclinar el cafeto hasta formar un ángulo 

con el suelo de aproximadamente 45 grados, el cual se mantiene en posición 

mediante un gancho de madera o garabato enclavado en el suelo. Sirve 

principalmente para mejorar plantas que provinieron de un almácigo resentido por 

algún factor negativo o que le han brotado hojas en la parte baja. Para recuperar 

una plantía de varios meses que haya sufrido defoliación por ataque de Minador, 

Roya o Mancha de Hierro y que no se recupera en forma satisfactoria. Una plantía 

recién trasplantada que sea raquítica y desmejorada. Una plantía debilitada, pero 

con tejido sano, que no puede recibir una mejor atención por limitaciones 

económicas. Cuando al momento del trasplante se cuenta solamente con plantas 

de un solo eje y se quiere formar un cafeto de varios ejes desde el principio. 
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Figura N° IV.7. Métodos de poda de la planta del café 

 
Fuente: ANACAFE, Colombia  
Elaboración: ANACAFE 

Los cortes deben hacerse con una ligera inclinación con relación al. Tallo a cortar. 

Previo a podar cualquier tallo o eje ortotrópico, la primera operación que se 

realiza, es la del desrame del cafeto o sea el corte de todas las ramas primarias. 

En esta forma se facilitan las operaciones posteriores y también se le quita peso. 

Las ramas y hojarasca resultantes se dejan esparcidas en el suelo alrededor de 

los cafetos o se disponen en fajas a través de los surcos, dejando libres los 

tocones dentro de los surcos, para que posteriormente al emerger los nuevos 

brotes no se deterioren, por las chamizas resultantes de las ramas. Esta práctica 

es muy conveniente puesto que además de ser un aporte valioso de materia 

orgánica al suelo, con el mulch que se forma, se  impide el crecimiento de malezas 

por algún tiempo y protege al suelo contra la erosión. El mulch formado, no 

solamente disminuye el número de limpias sino que también evita el impacto de 

las gotas de lluvia, y ofrece un obstáculo efectivo al  arrastre causado por las 

aguas que escurren en los terrenos con pendientes.  

El corte debe hacerse, teniendo el cuidado de no hacerle palanca a la rama que se 

elimina para evitar que se raje. Los cortes siempre quedan con la superficie 

rugosa cuando se utiliza serrucho o motosierra, de manera que después de la 

operación habrá que pasar sobre las heridas, la cuchilla bien afilada para afinar el 

trabajo, situación que únicamente se justifica en zonas, con temperaturas y 

humedad relativa elevadas. Los cortes deben hacerse hacia afuera de la planta 

con tallos múltiples y nunca hacia adentro, para que el agua de las lluvias resbale 

hacia donde no cause daño 
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4.2.3. ETAPA DE PROCESAMIENTO  

Los granos de café o semillas, se hallan en el fruto del arbusto, que en el estado 

de madurez es de color rojo y se le denomina “cereza”. Cada cereza posee una 

piel exterior que envuelve una pulpa dulce, debajo de la cual están los granos 

recubiertos por una membrana dorada que envuelve las dos semillas de café.  

Los cafetos empiezan a dar frutos cuando tienen entre 3 y 5 años de edad; cuando 

los frutos están en el estado óptimo de madurez se recolectan de manera manual, 

se despulpan, se fermentan, se lavan y se secan; este proceso se conoce como 

beneficio agrícola vía húmeda.  

Posteriormente, el grano seco se trilla para 

retirar la capa dorada que lo recubre. Una 

vez retirado el pergamino, el grano se 

selecciona y se clasifica cuidadosamente, 

teniendo en cuenta su tamaño, peso, color 

y defectos. Finalmente, estos granos 

seleccionados se tuestan para que 

desarrollen el sabor y aroma del café, se 

muelen y quedan listos para la 

preparación de la bebida. De tal manera 

que la producción de café tiene diferentes 

pasos importantes que determinan la 

calidad final del producto, entre ellos: 

recolección, selección del grano, lavado, trilla, tostado, molienda y preparación. 

Después de la recolección del café, se inicia con la cadena de producción. Los 

granos de café recién cogidos se procesan, inicialmente, sea mediante el método 

seco, o el húmedo. Los granos maduros se lavan primero para eliminar los más 

livianos y la basura, luego se reducen a pulpa para quitar la capa exterior y parte 

del mucílago que se encuentra debajo de ésta. En seguida, es necesario 

fermentar los granos, recién reducidos a pulpa, en los tanques respectivos. Este 

proceso enzimático descompone las otras capas de mucílago. Luego de un lavado 

Figura N° IV.8: Beneficio agrícola vía 

húmeda del café 
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final, el café, ahora llamado “vitela”, se seca al sol o artificialmente29.  

El secado es un proceso de gran importancia en la cadena de producción de 

alimentos, ya que el contenido de humedad es, sin duda, la característica más 

importante para determinar si el grano corre el riesgo de deteriorarse durante el 

almacenamiento. El secado se realiza para inhibir la germinación de las semillas, 

reducir el contenido de humedad de los granos hasta un nivel que impida el 

crecimiento de los hongos, y evitar las reacciones de deterioración. El secado es 

el método de acondicionar los granos por medio de la eliminación del agua hasta 

un nivel que permita su equilibrio con el aire ambiente, de tal forma que preserve 

su aspecto, sus características de alimentos, su calidad nutritiva y la viabilidad de 

la semilla. Luego, el café se descascara para quitar la capa plateada y la de vitela, 

produciendo el café en grano “limpio” o “verde” que se es comercializado 

posteriormente.  

Después del lavado, el grano de café se encuentra aún encerrado en el núcleo del 

fruto (el endocarpio): es el café coque (después de secado) o el café parche o 

vitela (después de lavado). Es necesario clasificarlo, con el fin de eliminar 

cualquier haba descompuesta, descolorada o dañada. La última operación de 

preparación, que permite obtener el café verde, consiste en descascarillar 

mecánicamente los granos. Luego, el café se descascara para quitar la fina capa 

plateada (el tegumento) y la de vitela, produciendo el café en grano “limpio” o 

“verde” que es comercializado.  

 

 

 

 

 

 

                                             
29 El secado artificial, implica la ventilación del ambiente de secado con aire caliente, se emplean 
ventiladores, calentadores y tubos de distribución, el proceso implica la reducción del agua de la semilla 
tratada con aire caliente o frio (solo por encima de la temperatura ambiente). 
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Figura N° IV.9: Sistema de secado del café 

 
Fuente: CONSULSANTOS 
Elaboración CONSULSANTOS 

Según sea la alternativa de secado empleada, se obtendrá un café con 

características de calidad diferentes. Así, con el secado solar total se obtiene el 

clásico café secado al sol. Con el secado mecánico total se obtendrá el café 

convencional. El café oreado y presecado al sol y secado mecánicamente tiene 

características similares al convencional. El oreado y presecado mecánico y 

secado al sol tiene características similares al secado al sol sin ser exactamente 

igual, pero su punto y color son mejores que el convencional.  

Una vez obtenida la cereza de café, se procede a su manipulación y 

transformación. Uno de los pasos más relevantes, es el tostado, ya que es allí 

donde el grano desarrolla su aroma y color oscuro característico. Con el tueste, los 

granos duplican su tamaño.  Al principio de la aplicación del calor, el color de los 

granos verdes pasa a amarillo, luego a marrón canela. Es en ese momento 

cuando el grano pierde su humedad. Cuando la temperatura en el interior del 

horno de tostado alcanza alrededor de 200°C, los aceites del grano se liberan, en 

general, cuanto más aceite hay, más sabor tiene el café. 
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Figura N° IV.10: Procesos adicionales para la obtención del café tostado 

CLASIFICACIÓN

PULIDO 

ALMACENAMIENTO

ENVEJECIMIENTO

DESCAFEINADO

TOSTADO

EMPAQUE

 
Fuente: FECAFEB 
Elaboración propia  

4.3. PROCESO PRODUCTIVO DE CAFÉ EN BOLIVIA  

En Bolivia, de los 330 municipios existentes, 42 municipios se dedican a la 

producción de café en todas sus variedades. De estos, el 45% (19 municipios) se 

encuentran ubicados en el departamento de La Paz, el 21% (9 municipios) en el 

departamento de Santa Cruz, 12% (5 municipios) en Cochabamba, mientras que 

el restante porcentaje se distribuye entre los departamentos de Pando, Beni y 

Tarija. La participación de la producción de café en el departamento de La Paz, es 

determinante sobre el nivel nacional, debido a su volumen, superficie cultivada y 

número de productores. 

De acuerdo al censo nacional de productores cafetaleros, cuyos datos fueron 

difundidos en 2012, en el país existen actualmente cerca de 17.000 

emprendimientos dedicadas al cultivo de café. De este total más del 90% 

corresponden a productores del departamento de La Paz, mientras que el 6,27% 

corresponde al departamento de Santa Cruz, el 2,02% corresponden al 

departamento de Cochabamba, mientras que el restante porcentaje se ubican en 

Beni, Tarija y Pando.  
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Cuadro N° IV.1. Bolivia: Productores de café según departamento, 2012 

(Número de productores y porcentaje)  

DEPARTAMENTO 
UNIDADES 

PRODUCTIVAS 
PARTICIPACIÓN AFILIADOS 

NO 
AFILIADOS 

LA PAZ 15.925 91,05% 81,9% 18,1% 
SANTA CRUZ 1.092 6,24% 97,5% 2,5% 
COCHABAMBA 354 2,02% 77,7% 22,3% 
BENI 106 0,61% 5,7% 94,3% 
TARIJA 8 0,05% 0,0% 100,0% 
PANDO 6 0,03% 0,0% 100,0% 
TOTAL 17.491 100,0% 81,6% 18,4% 

Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras  
Elaboración propia 

En promedio, en los departamentos del eje central, más del 77% de sus 

productores, se encuentran afiliados en alguna asociación de cafeteros. Algunos 

de los más representativos, son: la Asociación Nacional de Productores de Café, 

que agrupa a los productores principalmente de La Paz, la Asociación de 

Cafetaleros del Valle, que agrupa a productores de Cochabamba, y la Asociación 

de Productores Orgánicos de Café, que agrupa productores de café orgánico. 
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Mapa N° IV-1: Bolivia, municipios productores de café 2012 

 
Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras  
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Elaboración: Minister io de Desarrollo Rural y Tierras  

Cinco son los principales usos que se le da a la tierra agrícola30, en función de la 

naturaleza productiva, aunque en zonas de baja intensidad productiva, el uso es 

rotatorio, debiéndose fijar un calendario para el uso y la recuperación de los 

nutrientes del suelo; estas son: tierra de cultivo, ii) tierra de descanso, iii) tierra de 

barbecho, iv) tierra de pastoreo, v) tierra de cultivo de forraje y vi) monte. En 

promedio el 29,2% de la tierra agrícola en los departamentos productores de café, 

estaba cultivada el año 2012, mientras que el 41,1% era apta para el cultivo, pero 

no estaba cultivada (tierra de barbecho), asimismo el 22,2% era tierra que se 

encontraba cultivada con alimentos regenerativos (de descanso). De estos, La Paz 

y Cochabamba emplean en mayor medida la tierra agrícola en el cultivo de 

productos agrícolas.  

Cuadro N° IV.2. Bolivia: uso de la tierra por tipo según 

departamentos productores de café, 2012  

(En porcentaje) 

DEPARTAMENTO CULTIVADA DESCANSO  BARBECHO  PASTOREO FORRAJE MONTE  

LA PAZ 33,7% 19,0% 41,2% 0,1% 0,6% 5,4% 

COCHABAMBA 49,5% 29,0% 15,1% 4,5% 1,7% 0,2% 

SANTA CRUZ 20,4% 43,6% 20,4% 11,1% 4,2% 0,4% 

BENI 5,2% 13,2% 74,0% 4,1% 3,2% 0,2% 

PANDO 3,4% 74,9% 1,7% 19,9% 0,0% 0,0% 

TARIJA 73,2% 22,0% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 29,2% 22,2% 41,1% 2,2% 1,2% 4,1% 

Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras  
Elaboración propia 

Los indicadores productivos generales de los departamentos productores de café, 

indican que la superficie cultivada de café de La Paz, representa cerca del 91,4% 

del total, mientras que el departamento de Santa Cruz, representa el 6,2% de la 

superficie cultivada de café en Bolivia. de la misma manera el año 2012, la 

producción de café de La Paz, representó el 96,4%, con un valor de 13.620 

toneladas métricas cosechadas. Si bien, la producción de café de La Paz, es la 

                                             
30 Se define el tres tipo de titularidad de la tierra en función del uso que se les da. La tierra fiscal, es el 
territorio nacional, que le corresponde administrar al nivel central del Estado, esta se distribuye según los 
usos y costumbres locales, y en los lugares que no existen asentamientos humanos, generalmente se 
declaran parques nacionales. Asimismo la tierra puede ser clasificada como tierra agrícola o tierra urbana, 
según sea que se destine a la producción o al uso habitacional, en Bolivia, el INRA define la cantidad de 
tierra agrícola o urbana existente.  
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más elevada, el rendimiento promedio de toneladas de café por hectárea (391 kg), 

es relativamente baja, respecto del rendimiento promedio de café en los 

departamentos de Cochabamba (505 kg) y Santa Cruz (515 kg). Por su parte el 

rendimiento promedio de café en Bolivia es de 391 Kg por hectárea.  

Cuadro N° IV.3. Bolivia: Superficie, producción y rendimiento del cultivo 

de café según departamento, 2012 
 

Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras  
Elaboración propia 

En Bolivia, cerca del 46,3% de los productores, no realiza tratamiento de las 

semillas de café, este proceso implica la selección de semillas, en función de un 

método de reproducción elegido, este puede ser sexual o asexual, combinando 

especies se pueden obtener variedades más resistentes a algunas enfermedades 

y con mayor proporción de rendimiento. Los productores de La Paz, son los que 

en mayor medida mejoran las semillas empleadas en el cultivo. 

Cuadro N° IV.4. Bolivia: Tratamiento de semillas y control de maleza en 

departamentos productores de café, 2012 

DEPARTAMENTO 
TRATAMIENTO DE SEMILLAS CONTROL DE MALEZA 

REALIZA NO REALIZA MANUAL MECÁNICO BIOLÓGICO 

LA PAZ 76,0% 24,0% 91,7% 5,7% 2,6% 

COCHABAMBA 39,0% 61,0% 93,7% 0,7% 5,5% 

TARIJA 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

SANTA CRUZ 92,9% 7,1% 87,7% 8,6% 3,7% 

BENI 47,8% 52,2% 100,0% 0,0% 0,0% 

PANDO 66,7% 33,3% 87,7% 8,6% 3,7% 

TOTAL 53,7% 46,3% 93,5% 3,9% 2,6% 

Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras  
Elaboración propia 

De la misma manera, el control de la maleza en el territorio cultivado, se realiza en 

mayor medida de forma manual. Este método consiste en la reducción de maleza 

que pueda crecer junto con los arbustos de café. Debido a la topografía de la 

DEPARTAMENTO 
UNIDADES 

PRODUCTIVAS 

SUPERFICIE 
PRODUCCIÓN 

(HA) 

PRODUCCIÓN 
(TM) 

RENDIMIENTO 
(TM/HA) 

LA PAZ 15.925 34.816 13.620 0,391 

COCHABAMBA 354 364 184 0,505 

SANTA CRUZ 1.092 477 245 0,515 

PANDO 6 42 2 0,036 

BENI 106 336 72 0,213 

TARIJA 8 71 1 0,017 

TOTAL 17.491 36.105 14.123 0,391 
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región de producción en La Paz, el mayor control se realiza de forma manual. 

Empleándose herramientas como guadañas, picotas o palines para el efecto. 

Asimismo un reducido porcentaje de productores realiza control de maleza de 

forma mecánica, empleándose principalmente podadoras eléctricas manuales. 

Existen algunas técnicas de poda muy empleadas en Bolivia, la más común tiene 

que ver con el crecimiento inclinado, cerca del 46,5% de los productores de café, 

emplean la técnica del agobiado, que consiste en doblar la planta a fin de corregir 

su posición natural, esto con el objeto de reducir el impacto de la lluvia sobre los 

frutos. Asimismo la poda de altura se practica en promedio por el 26,8% de los 

productores, mientras que el 26,7% restante, realiza la poda recepa, que consiste 

en el corte de las ramificaciones del tallo de la planta. 

Cuadro N° IV.5. Bolivia: Poda, desarrollo y crecimiento de café, según 

departamentos productores de café, 2012 

DEPARTAMENTO 
CRECIMIENTO, AGOBIADO, 

INCLINADO 
CRECIMIENTO  
SUSPENDIDO 

RECEPA, 
REJUVENECIMIENTO 

LA PAZ 50,8% 22,3% 26,9% 

COCHABAMBA 43,8% 46,9% 9,4% 

TARIJA 100,0% 0,0% 0,0% 

SANTA CRUZ 12,8% 30,4% 56,8% 

BENI 58,6% 31,0% 10,3% 

PANDO 12,8% 30,4% 56,8% 

TOTAL 46,5% 26,8% 26,7% 

Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras  
Elaboración propia 

El tratamiento de la sombra en los cultivos de café nacionales, se centra 

principalmente en la técnica de sombra permanente, esta se emplea por el 65,2% 

de los productores, mientras que el 27,4% emplea la sombra provisional. 

Cuadro N° IV.6. Bolivia: tratamiento de la sombra en el cultivo de café, 

según departamentos productores, 2012 

DEPARTAMENTO 
PROVISIONAL 

(1 AÑO) 
TEMPORAL 
(4 AÑOS) 

PERMANENTE 

LA PAZ 8,5% 8,6% 82,9% 

COCHABAMBA 2,4% 2,4% 95,2% 

TARIJA 100,0% 0,0% 0,0% 

SANTA CRUZ 24,1% 15,9% 60,0% 

BENI 5,1% 2,0% 92,9% 

PANDO 24,1% 15,9% 60,0% 

TOTAL 27,4% 7,5% 65,2% 

Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras  
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Elaboración propia 

En La Paz, cerca del 83% de los cultivos de café, se protegen por sistemas de 

sombra permanente, mientras que la técnica de sombra provisional y temporal, 

participan con cerca del 8,5%. 

Asimismo, se identifican tres principales amenazas a la producción de café en 

Bolivia, dos enfermedades que son la Roya y el ojo de gallo, y una plaga, que es 

la broca o taladro del café. En el primer caso, se emplean fungicidas para su 

eliminación, asimismo se emplean técnicas de mejora de la semilla para reducir su 

exposición, mientras que en el segundo caso, se emplean plaguicidas, de gran 

potencia, debido a la alta tolerancia del insecto a estos químicos. 

Gráfico N° IV.1. Bolivia: Enfermedades y plagas presentes en el cultivo de café, 2012 

(En porcentaje) 

  
Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras  
Elaboración propia 

4.3.1. PRACTICAS DE PRODUCCIÓN   

La producción de café en Bolivia, esta segmentada en función de la intensidad de 

producción, como a las variedades producidas, en general en la región de Yungas 

se cultiva variedades de café suave, mientras que en el resto del país, se centran 

en la variedad arábica sin más desarrollos. La Paz y Santa Cruz, son los 

departamentos con rendimientos más elevados por hectárea, de acuerdo a 

información adicional, en estas dos regiones, la densidad promedio de siembra, 

alcanza los 2.000 arbustos por hectárea, mientras que en los restantes 

departamentos, la densidad se reduce sustancialmente. Asimismo, el costo de 
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producción promedio por hectárea cultivada de café el año 2012, alcanzó los 

2.230 USD en promedio en Bolivia, siendo el costo más bajo, el registrado en 

Tarija, con un valor de 1.450 USD. Por su parte, el costo promedio de producción 

en La Paz, asciende hasta los 2.467 USD por hectárea, siendo el más alto 

respecto del nivel nacional. 

Cuadro N° IV.7. Bolivia: Indicadores de producción del café según 

departamento productor, 2012 

(Indicadores por hectárea) 

DEPARTAMENTO 
RENDIMIENTO 

(TM/HA) 
DENSIDAD 

(PLANTAS/HA) 
COSTO PROMEDIO 

($US/HA) 

LA PAZ 0,391 2.040 2.467 

SANTA CRUZ 0,515 2.000 2.307 

COCHABAMBA 0,505 1.700 1.600 

BENI 0,213 1.780 1.767 

TARIJA 0,017 1.260 1.450 

PANDO 0,036 1.630 1.610 

TOTAL 0,391 1.970 2.230 

Fuente: INE, COFECAY 
Elaboración propia 

Una de las características principales del café nacional, reside en su alta calidad, 

aroma y sabor. Estos beneficios se adhieren al café en el proceso productivo, 

mientras más rápido sea el despulpado de las cerezas de café, más adherencia 

presenta el grano, más aceites almacena y más aroma se le impregna. En 

promedio el 93,3% de los productores nacionales realiza el despulpado en un 

periodo de tiempo inferior a 10 horas tras recogido el grano, correspondiendo el 

6,1% a productores que tardan más de diez horas antes de realizar el despulpe.  

Cuadro N° IV.8. Bolivia: Proceso de despulpado del café según 

departamentos productores, 2012 

(En porcentaje)  

DEPARTAMENTO MENOR O IGUAL A 10 HORAS MAYOR A 10 HORAS TOTAL 

LA PAZ 86,1% 13,9% 100,0% 

COCHABAMBA 92,6% 7,4% 100,0% 

TARIJA 100,0% 0,0% 100,0% 

SANTA CRUZ 96,1% 3,9% 100,0% 

BENI 92,3% 7,7% 100,0% 

PANDO 96,1% 3,9% 100,0% 

TOTAL 93,9% 6,1% 100,0% 

Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras  
Elaboración propia 
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Como se aprecia, en La Paz, este porcentaje es bajo en comparación de los 

restantes productores en el país. Solamente el 86,1% de los productores paceños 

realiza el despulpe antes de las 10 horas de la cosecha. 

En la misma línea, el proceso de fermentación del grano31, se entiende como un 

paso inmediato tras el despulpado, generalmente se hace a través de procesos 

húmedos, a fin de eliminar toda enzima pegajosa del grano. El 88,3% de los 

productores de café en Bolivia, realiza la fermentación húmeda, en periodos 

menores a 12 horas tras el despulpado, nuevamente La Paz, es el departamento 

productor, donde más tiempo se espera para la fermentación. 

Cuadro N° IV.9. Bolivia: Proceso de fermentación del café según 

departamentos productores, 2012 

(En porcentaje)  

DEPARTAMENTO MENOR A 12 HORAS DE 12 A 20 HORAS MAYOR A 20 HORAS TOTAL 

LA PAZ 64,5% 28,2% 7,3% 100,0% 

COCHABAMBA 86,3% 12,3% 1,4% 100,0% 

TARIJA 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

SANTA CRUZ 95,6% 4,4% 0,0% 100,0% 

BENI 88,0% 12,0% 0,0% 100,0% 

PANDO 95,6% 4,4% 0,0% 100,0% 

TOTAL 88,3% 10,2% 1,4% 100,0% 

Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras  
Elaboración propia 

El proceso de lavado va aparejado con el de fermentado,  cerca del 86% de los 

productores nacionales, procesan el café fermentado en tanques tina dispuestos 

para lavar pequeñas cantidades de grano. Este proceso, generalmente ocurre en 

el mismo fermentador, el 14% restante, emplea canales de lavado que además se 

emplean para clasificar los granos según la consistencia, tamaño y la coloración. 

Este procedimiento es más común en la producción de café de La Paz, puesto que 

el 16,8% de los productores cuentan con sistemas de lavado, independientes de 

las bañeras de fermentación tradicional. 

                                             
31 En el método húmedo de procesamiento de café, la fermentación es un proceso en el cual la pulpa 
pegajosa se separa de la piel de las semillas o granos del café a través de la acción de las enzimas naturales 
durante un tiempo que los granos permanecen en tanques. Si se añade agua a los tanques, el proceso es 
llamado fermentación húmeda, si no se añade agua es llamado fermentación seca 
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Cuadro N° IV.10. Bolivia: Proceso de lavado del café según departamentos 

productores, 2012 

(En porcentaje)  

DEPARTAMENTO EN FERMENTADOR CANAL CLASIFICADOR TOTAL 

LA PAZ 83,2% 16,8% 100,0% 

COCHABAMBA 95,8% 4,2% 100,0% 

TARIJA 100,0% 0,0% 100,0% 

SANTA CRUZ 88,9% 11,1% 100,0% 

BENI 59,1% 40,9% 100,0% 

PANDO 88,9% 11,1% 100,0% 

TOTAL 86,0% 14,0% 100,0% 

Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras  
Elaboración propia 

El paso posterior en el ciclo productivo nacional, lo compone la etapa de secado, 

esta etapa es crucial porque en ella, se le quita el agua necesaria para que el 

grano no se deteriore cuando se almacena, si bien se dieron avances significativos 

en las técnicas de secado local, sigue siendo ampliamente extendido el secado 

artesanal a campo abierto. Para ello, generalmente se dispone el grano sobre una 

superficie amplia de piedra o de cemento, se ha encontrado también un amplio 

uso de calaminas a fin de acelerar el proceso. Principalmente en los Yungas, el 

uso de “cachis”, para el secado del grano resulta conveniente, porque la piedra 

empleada transporta fácilmente el calor y ayuda a un secado más rápido, 

conservando de esta manera el aroma y sabor del producto. El 95,9% del total de 

productores realiza el secado natural a cielo abierto de los granos de café. Este 

porcentaje es similar en la producción de La Paz, aunque se aprecia también un 

elevado porcentaje de productores que emplean el secado mecánico. 

Cuadro N° IV.11. Bolivia: Proceso de secado del café según departamentos 

productores, 2012 

(En porcentaje)  

DEPARTAMENTO  SECADO SOLAR SECADO MECÁNICO  TOTAL  

LA PAZ 94,3% 5,7% 100,0% 

COCHABAMBA 98,4% 1,6% 100,0% 

TARIJA 100,0% 0,0% 100,0% 

SANTA CRUZ 91,3% 8,7% 100,0% 

BENI 100,0% 0,0% 100,0% 

PANDO 91,3% 8,7% 100,0% 

TOTAL 95,9% 4,1% 100,0% 

Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras  
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Elaboración propia 

Para cerrar el ciclo productivo del café, se indica que el proceso de 

almacenamiento de los granos de café, dispuestos para su  comercialización, se 

realiza principalmente en habitaciones improvisadas, que no están acondicionadas 

para la mantención de las características propias del café, sin embargo esta 

tendencia paulatinamente va cambiando, puesto que los productores paceños 

principalmente, emplean bodegas y silos de metal para el almacenaje, la 

conveniencia radica en que estos ambientes además de mantener las 

características del producto, generan una efecto positivo en los potenciales 

compradores, indicando ello seriedad y cuidado en el procesamiento del producto 

final a comercializarse. 

Cuadro N° IV.12. Bolivia: Proceso de almacenamiento del café según 

departamentos productores, 2012 

(En porcentaje)  

DEPARTAMENTO BODEGA SILO METÁLICO HABITACIÓN CUARTO  TOTAL  

LA PAZ 11,4% 1,2% 87,4% 100,0% 

COCHABAMBA 7,0% 0,0% 93,0% 100,0% 

TARIJA 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

SANTA CRUZ 6,4% 2,1% 91,5% 100,0% 

BENI 4,3% 0,0% 95,7% 100,0% 

PANDO 6,4% 2,1% 91,5% 100,0% 

TOTAL 5,9% 0,9% 93,2% 100,0% 

Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras  
Elaboración propia 

4.3.2. PERFIL DEL PRODUCTOR  

En Bolivia, para el año 2012, se identificaron 17.491 unidades productivas, de este 

total, más del 91% corresponden a productores ubicados en el departamento de 

La Paz, los cuales alcanzaron un total de 15.925 unidades productivas. Siendo el 

departamento con mayor presencia de productores, conviene describir la 

distribución de unidades productivas en función de los municipios de radicatoria. 

Cerca del 66% de los productores de café en la Paz, se ubican en el municipio de  

Caranavi32, el 7,1% en el municipio de La Asunta, 6,6% en el municipio de 

                                             
32 Provincia Caranavi es el nombre de una provincia colindante con las provincias Nor y Sud Yungas, se 
compone por una sola sección municipal, lo que significa que tanto el Municipio de Caranavi, como la 
Provincia Caranavi son la misma unidad, y tienen la misma extensión territorial. 
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Chulumani, 4,2% en el municipio de Coripata, 4% en Teoponte, mientras que el 

restante porcentaje se distribuye entre los municipios Irupana, Palos Blancos 

Coroico, Cajuata, Apolo, San Buenaventura, Yanacachi, Ixiamas. Alto Beni, 

Licoma, Ayata, Guanay, Inquisivi y el municipio de La Paz. 

Gráfico N° IV.2. La Paz: Unidades productivas de café según municipio productor, 2012 

(Número de productores)  

 
Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras  
Elaboración propia 

La mayor parte de estos productores se encuentran asociados en sus respectivas 

subfederaciones y federaciones locales de productores de café, aunque esta 

práctica está arraigada en la región Yungas, no lo es tanto en el resto del país. El 

esquema general de representación de los productores es el siguiente: 

Figura N° IV.11. Bolivia: Esquema de organización de productores cafetaleros 

 
Fuente: Información documental en trabajo de campo  
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Elaboración propia  

En el nivel más bajo, se encuentran las subcentrales agrarias, nivel de decisión 

local, se compone por representantes de cada sección municipal, que en muchos 

casos abarca solo una comunidad. El siguiente nivel, comprende las centrales 

agrarias, que son la confluencia de las subcentrales agrarias, y corresponden al 

nivel municipal. En este nivel también, los productores se asocian a sus 

respectivas sub-federaciones de productores, que está afiliada a la APROCA. 

Finalmente, la asociación de centrales agrarias, da lugar a los sindicatos agrarios, 

máximos órganos de decisión a nivel provincial, estos representan los mandatos 

de los productores y de la sociedad organizada ante el nivel central de gobierno. 

4.3.3. EMPLEO GENERADO  

La actividad cafetalera nacional, absorbe una gran cantidad de mano de obra. La 

participación en la actividad cafetalera está por encima de las 17.000 familias 

productoras. De acuerdo a los resultados del censo de la actividad cafetalera de 

2012, en Bolivia, se generan 120.382 empleos directos por el cultivo y 

procesamiento del café. Este número corresponde a personas que participan 

directamente en el proceso de cultivo y procesamiento, se distribuye entre peones 

de campo, recolectores, y personal especializado en el procesamiento de café, 

hasta su disposición final. De este total de puestos de trabajo, el 91% se genera 

en La Paz, seguido en menor medida por Santa Cruz y Cochabamba. Asimismo 

se estima que se generan cerca de 39.600 empleos indirectos, estos se componen 

por actividades de transporte y comercialización del grano. 

Cuadro N° IV.13. Bolivia: Personas ocupadas en la producción de café, 2012 

(Número de trabajadores) 

DEPARTAMENTO 
UNIDADES 

PRODUCTORAS 
EMPLEOS 
DIRECTOS 

EMPLEOS 
INDIRECTOS 

TOTAL 

LA PAZ 15.925 111.475 35.788 147.263 

SANTA CRUZ 1.092 6.147 2.738 8.885 

COCHABAMBA 354 2.124 760 2.884 

BENI 106 530 242 772 

TARIJA 8 59 23 82 

PANDO 6 47 82 129 

TOTAL 17.491 120.382 39.633 160.015 

Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras , CIPCA, CEDLA 
Elaboración propia 
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Según las actividades productivas, a nivel nacional, 17,5% de los trabajadores, se 

dedican a las actividades de pre-cultivo, 29,5% a las actividades de cultivo 

(siembra y cosecha), 27,3% a las actividades de transformación, mientras que el 

25,8% se dedican a las actividades de comercialización del grano. Esta última 

etapa, comprende además de la búsqueda de mercados locales, algunos 

procesos de negociación para la exportación directa. La Paz, es el departamento 

que más intensamente emplea mano de obra en la etapa de pre-cultivo. 

Cuadro N° IV.14. Bolivia: Empleo del sector cafetalero, por actividad según 

departamento productor, 2012 

(En porcentaje)  

DEPARTAMENTO EMPLEOS PRE-CULTIVO CULTIVO-COSECHA PROCESAMIENTO COMERCIALIZACIÓN 

LA PAZ 111.475 23,0% 38,5% 25,4% 13,2% 

SANTA CRUZ 6.147 21,3% 42,5% 23,2% 13,1% 

COCHABAMBA 2.124 23,1% 35,4% 26,9% 14,6% 

BENI 530 15,2% 22,6% 27,3% 34,9% 

TARIJA 59 12,5% 18,8% 23,2% 45,5% 

PANDO 47 19,4% 38,9% 23,7% 18,0% 

TOTAL 120.382 17,5% 29,5% 27,3% 25,8% 

Fuente: Minister io de Desarrol lo Rural y Tierras, CIPCA, CEDLA  
Elaboración propia 

4.4. ESTADÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL MUNDO  

La producción de café en el mundo, registró un comportamiento variable durante 

el periodo de estudio, desplazándose la producción, desde las regiones 

tradicionales, -los lugares de origen del grano de café-, hacia las regiones 

tropicales de América Latina, El Caribe, y Asia. Entre 1990 y 1999, la tasa anual 

de crecimiento en la producción según continente, registro una leve caída en 

África y Oceanía, que obtuvieron tasas anuales de 0,7 y 1,3% respectivamente, 

mientras que la producción anual de café en América Latina, El Caribe y Asia 

creció al en promedio al 1,1%, 1,7% y 2,1% anual. Entre 2000 y 2013, las tasas de 

crecimiento de la producción anual de café en el mundo, fueron negativas para 

África y Oceanía, que redujeron su ritmo en promedio con -0,628% y -1,825% 

respectivamente, mientras que el crecimiento en el cultivo de café en América 

Latina, El Caribe y Asia, registró el 1,2% y 2,9% respectivamente. 

 



Tesis de Grado: La exportación de café y su contribución al crecimiento económico Bolivia 1990-2012 
Postulante: María Eugenia  Quispe Huanca 

Página | 74  

 

Mapa N° IV-2: Mundo, principales zonas productoras de café, 1990-2013 

(Toneladas métricas promedio)  

 
Fuente: FAOSTATS 
Elaboración: FAOSTATS 

Tradicionalmente, existen algunos países especializados en la producción de café, 

uno de ellos es Brasil, desde 1990, ocupa la mayor participación en la producción 

mundial de café. Mientras que en 1990, este país produjo 1,4 millones de 

toneladas métricas (TM), que representaron el 28,8% del total mundial, esta 

participación ascendió al 34% del total mundial en 2000, que representaron 1,9 

millones de TM; el año 2014, Brasil produjo 2,9 millones de TM de café verde, que 

representaron el 48,1% del total. Esto demuestra la importancia relativa de este 

país, tanto en la determinación del precio internacional, como en la capacidad para 

atender la creciente demanda por café en estado natural.  

Cuadro N° IV.15: Mundo, principales países productores de café verde, 1990-2013 

(En toneladas métricas) 

1990 2000 2013 

País 
Producción 

(TM) 
País 

Producción 
(TM) 

País 
Producción 

(TM) 
Brasil 1.464.856 Brasil 1.903.562 Brasil 2.964.538 
Colombia 845.000 Colombia 637.140 Indonesia 698.900 
México 440.000 Indonesia 554.574 Colombia 653.160 
Indonesia 412.767 Côte d'Ivoire 380.000 India 318.200 
Côte d'Ivoire 285.164 Mexico 338.170 Honduras 273.480 
Ethiopia PDR 204.000 Guatemala 312.060 Guatemala 253.186 
Guatemala 202.400 India 292.000 Mexico 231.596 
Costa Rica 151.100 Honduras 193.309 China, mainland 116.826 
El Salvador 147.200 Costa Rica 161.395 Côte d'Ivoire 103.743 
Ecuador 134.980 Ecuador 138.030 Lao Democratic Republic 89.000 

Fuente: FAOSTATS 
Elaboración propia 
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La demanda mundial de café durante el periodo de análisis, medida como la 

cantidad total importada según continente, pasó desde 4,7 millones de TM el año 

1990, hasta más de 5,2 millones de TM en 200, y posteriormente hasta 6,4 

millones de TM el año 2011; preliminarmente se estima que el año 2013, la 

demanda mundial ascendió hasta 7,1 millones de TM. Como se puede apreciar, el 

continente europeo, es el que más café demanda, en promedio anualmente 

representa entre el 55% y 57% de la demanda total, seguida por el continente 

americano, cuyo país más importante es Estados Unidos. 

Cuadro N° IV.16: Mundo, demanda total por café verde, 1990-2011 

(En toneladas métricas) 

Continente 
1990 2000 2011 

Cantidad Participación Cantidad Participación Cantidad Participación 
Europa 2.765.496 58,5% 2.839.153 54,6% 3.477.444 53,9% 
América 1.326.992 28,1% 1.489.209 28,6% 1.684.059 26,1% 
Asia 473.749 10,0% 647.245 12,4% 967.153 15,0% 
África 123.646 2,6% 191.174 3,7% 243.470 3,8% 
Oceanía 40.059 0,8% 37.082 0,7% 73.562 1,1% 
Total  4.729.942 1 5.203.863 1 6.445.688 1 

Fuente: FAOSTATS 
Elaboración propia 

Por su parte, la cotización internacional promedio del café durante el periodo de 

estudio, registró crecimientos y descensos amplios. Aunque no es correcto 

establecer un precio único de cotización, debido a que el mercado de café, se 

compone de precios y cantidades ofertadas y demandadas de diferentes 

variedades, tantas que incluso un índice no podría reflejar su verdadera magnitud, 

por ello se seleccionan las principales variedades de tres tipos de café: suaves, 

brasileros y fuertes. Asimismo entre cada país productor existen periodos en los 

cuales se exporta más o menos de una variedad. En el gráfico siguiente, se 

muestra la evolución de los precios de café suave de tres de los principales 

productores mundiales. Se precia un importante crecimiento del precio del café 

suave entre 1994 y 1996, donde pasó de 80 centavos de dólar, hasta un máximo 

de 1,6 dólares por libra pagado el año 1994 al café mexicano. Mientras que de 

manera conjunta, durante cerca de 8 años consecutivos entre 1996 y 2002, se 

registró en el mundo un importante crecimiento de la producción en menor 

proporción que la demanda, por ello, los precios internacionales del café de 

manera general, fueron decreciendo hasta alcanzar un mínimo el año 2002.  
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A partir del año 2003, se aprecia un recuperación del precio del café suave con 

leves altibajos, en la actualidad el precio de un café suave estándar sin tostar, 

bordea los 1,7 dólares por libra, mientras que puede  duplicar o triplicar este valor 

cuando es comercializado tostado y envasado. 

Gráfico N° IV.3. Mundo: Cotización internacional promedio anual del precio 

del café, 1990-2013 

(Centavos de dólar por libra)  

 
Fuente: Internat ional Coffee Organizat ion  
Elaboración propia 

4.5. ESTADISTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN BOLIVIA  

Bolivia produce café en la región de Yungas principalmente. Esta representa más 

del 95% de la producción total de café. Las variedades principales producidas y 

exportadas son del tipo suave. Si bien, se considera que el volumen de 

producción, y la participación de las exportaciones sobre la producción es 

minoritaria, esto se debe a que durante el periodo de estudio, se produjeron leves 

incrementos en el volumen de producción. es decir que no se dieron avances en el 

incremento de superficie cultivada ni en el rendimiento promedio por hectárea 

cultivada. 

Como se aprecia en el gráfico anterior, el año 1990 en Bolivia se produjeron en 

total 14.000 TM de café, mientras que el año agrícola 2012-2013 se produjeron 

32.000 TM. Sin embargo durante estos picos, se registraron pocos incrementos 

netos en la producción, registrándose tasas de crecimiento sumamente bajas 

hasta 2002, puesto que desde entonces, cada año la tasa de crecimiento de la 

BRASIL COLOMBIA MÉXICO
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producción de café prácticamente fue cero, estancándose la producción en un 

umbral promedio de 24.000 TM de café. Por su parte el año agrícola 2011-2012, 

se registró la peor caída en la producción generándose un descenso del 48%, 

alcanzando un valor de producción de 14.123 TM, esto originado por la peor 

incidencia de los desastres naturales en época de lluvia registrados durante la 

última década. 

Gráfico N° IV.4. Bolivia: Producción nacional de café, 1990-2013 

(En toneladas métricas) 

 
Fuente: Inst ituto Nacional de Estadíst ica  
Elaboración propia 

Un factor adicional, determinante de la producción, tiene que ver con la superficie 

cultivada y sobre los plazos de rezago de la siembra, respecto del periodo de 

cosecha del grano. En general una plantación nueva de café, comienza a brindar 

frutos, entre cinco y seis años tras su siembra. En este sentido, los resultados de 

una expansión o contracción de la superficie cultivada, se pueden apreciar con un 

rezago promedio de cinco años. En Bolivia, la superficie cultivada de café, el año 

1990, alcanzó una extensión de 23.200 hectáreas, registrando un leve incremento, 

con fuertes caídas a lo largo del periodo. El pico más elevado de producción se 

registra el año agrícola 2011-2012 cuando la extensión cultivada de café alcanzó 

las 36.000 hectáreas. Si se aprecia, esta extensión permaneció por mucho tiempo 

invariable, registrando tasas de crecimiento cercanas a 1 % anual, las dos caídas 

importantes se dieron los años 1990-1991, y 2009-2010, en este último año, la 

caída fue influenciada por la crisis internacional de Estados Unidos.  
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Gráfico N° IV.5. Bolivia: Superficie cultivada de café, 1990-2013 

(En hectáreas) 

 
Fuente: Inst ituto Nacional de Estadíst ica  
Elaboración propia 

Por su parte, el rendimiento promedio de café por hectárea cultivada, creció 

levemente durante los primeros cuatro años del periodo de estudio. 

Posteriormente se estabiliza creciendo a una tasa constante cercana a cero, con 

una importante caída el año agrícola 2011-2012. En realidad el año 1990, por 

cada hectárea cultivada de café se producían 865 kilogramos promedio de café, 

mientras que este rendimiento fue disminuyendo hasta alcanzar los 570 Kg por Ha 

el año 1992-1993. El crecimiento fue sustancial posteriormente, y se estabilizó en 

un promedio anual de 930 Kg/Ha, el año 2011-2012, se registra una nueva baja. 

Gráfico N° IV.6. Bolivia: Rendimiento promedio anual del cultivo de café, 1990-2013 

(Kilogramos por hectárea) 

 
Fuente: Inst ituto Nacional de Estadíst ica  
Elaboración propia 
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4.6. EXPORTACIONES DE CAFÉ EN BOLIVIA  

El valor de las exportaciones de café en Bolivia, registró un incremento sustancial 

la última década. Este valor, pasó desde representar un valor de 4,09 millones de 

USD el año 1990, hasta un valor de 18,7 millones de USD el año 2012, asimismo 

el valor de estas exportaciones, se redujo sustancialmente hasta alcanzar los 15,5 

millones de USD el año 2013. Los mayores incrementos, se dieron a partir de 

1994, registrando un máximo en 1998, de 12,6 millones de USD, durante este 

periodo, la tasa de crecimiento de las exportaciones fue del 28,7%. 

Posteriormente, se aprecia una reducción sustancial entre 1998 y 2002 en el 

orden del 14,2% anual, motivada principalmente por la caída de los precios 

internacionales, a partir de ahí se aprecia una recuperación y crecimiento 

constante hasta 2010, a una tasa promedio anual del 13,7% 

Gráfico N° IV.7. Bolivia: Exportaciones de café y tasa de crecimiento según 

periodo, 1990-2013 

(En millones de dólares y porcentaje) 

 
Fuente: Inst ituto Nacional de Estadíst ica  
Elaboración propia 

El año 2011, se registró el mayor incremento en el valor de las exportaciones de 

café nacional en el último decenio, alcanzándose una tasa de crecimiento del 

64,1%. Como se aprecia, los incrementos y decrementos en las exportaciones, 

sufrieron altibajos sustanciales, principalmente antes de 2000, porque las 

expectativas sobre la producción y el precio jugaron un papel determinante. A 
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través de las acciones de política comercial gestionadas desde el gobierno central 

y por las ONG’s que promovieron la inserción de este producto en el mercado 

norteamericano y en el europeo -donde destaca USAID-, se consiguieron estos 

resultados, aunque la bajada registrada en 2012 y 2013, podría deberse por una 

parte a la disminución paulatina de precios en el mercado internacional, como por 

las políticas gubernamentales internas, como es el caso de la expulsión de varias 

agencias de cooperación internacional dedicadas al fomento de la competitividad 

de los sectores productores no tradicionales. 

Por su parte, la mayor proporción del café exportado, tuvo origen en el 

departamento de La Paz, en cada gestión, este valor representa en promedio el 

99,4% cada año. Sin embargo la participación fue volátil también especialmente 

durante 1990-2000, aunque nunca por debajo del 95%. El valor de exportaciones 

desde La Paz, ascendió a 4,02 millones de USD el año 1990, mientras que el año 

2011, sumó 26,26 millones de USD, alcanzando el 100% de las exportaciones de 

esa gestión. El año 2013, se exportaron 15,58 del total nacional, correspondiendo 

este valor en 100% al total de exportaciones de café. 

Gráfico N° IV.8. Bolivia: Exportación de café según región productora, 1990-2013 

(Millones de dólares y porcentaje) 

 
Fuente: Inst ituto Nacional de Estadíst ica  
Elaboración propia 

Por su parte, los principales países de destino de las exportaciones de café el año 

2012, están encabezadas por Estados Unidos, principal comprador. Este hecho 

radica en que allí se encuentran las cadenas más importantes de empresas y 

TO
TA

L;
 1

99
0;

 4
,1

0
 

TO
TA

L;
 1

99
1;

 3
,6

1
 

TO
TA

L;
 1

99
2;

 3
,4

5
 

TO
TA

L;
 1

99
3;

 1
,0

0
 

TO
TA

L;
 1

99
4;

 6
,2

7
 

TO
TA

L;
 1

99
5;

 7
,5

3
 

TO
TA

L;
 1

99
6;

 4
,8

9
 

TO
TA

L;
 1

99
7;

 9
,8

5
 

TO
TA

L;
 1

99
8;

 1
2,

65
 

TO
TA

L;
 1

99
9;

 1
1,

69
 

TO
TA

L;
 2

00
0;

 1
0,

35
 

TO
TA

L;
 2

00
1;

 5
,8

3
 

TO
TA

L;
 2

00
2;

 6
,1

8
 

TO
TA

L;
 2

00
3;

 6
,3

9
 

TO
TA

L;
 2

00
4;

 9
,3

5
 

TO
TA

L;
 2

00
5;

 1
1,

29
 

TO
TA

L;
 2

00
6;

 1
4,

21
 

TO
TA

L;
 2

00
7;

 1
4,

42
 

TO
TA

L;
 2

00
8;

 1
5,

03
 

TO
TA

L;
 2

00
9;

 1
6,

99
 

TO
TA

L;
 2

01
0;

 1
6,

01
 

TO
TA

L;
 2

01
1;

 2
6,

26
 

TO
TA

L;
 2

01
2;

 1
8,

71
 

TO
TA

L;
 2

01
3;

 1
5,

59
 

LA
 P

A
Z;

 1
99

0;
 4

,0
2

 

LA
 P

A
Z;

 1
99

1;
 3

,6
1

 

LA
 P

A
Z;

 1
99

2;
 3

,3
7

 

LA
 P

A
Z;

 1
99

3;
 0

,9
8

 

LA
 P

A
Z;

 1
99

4;
 6

,2
4

 

LA
 P

A
Z;

 1
99

5;
 7

,5
1

 

LA
 P

A
Z;

 1
99

6;
 4

,8
5

 

LA
 P

A
Z;

 1
99

7;
 9

,8
5

 

LA
 P

A
Z;

 1
99

8;
 1

2,
56

 

LA
 P

A
Z;

 1
99

9;
 1

1,
55

 

LA
 P

A
Z;

 2
00

0;
 1

0,
30

 

LA
 P

A
Z;

 2
00

1;
 5

,7
8

 

LA
 P

A
Z;

 2
00

2;
 6

,1
6

 

LA
 P

A
Z;

 2
00

3;
 6

,3
4

 

LA
 P

A
Z;

 2
00

4;
 9

,3
0

 

LA
 P

A
Z;

 2
00

5;
 1

1,
29

 

LA
 P

A
Z;

 2
00

6;
 1

4,
10

 

LA
 P

A
Z;

 2
00

7;
 1

4,
33

 

LA
 P

A
Z;

 2
00

8;
 1

5,
03

 

LA
 P

A
Z;

 2
00

9;
 1

6,
98

 

LA
 P

A
Z;

 2
01

0;
 1

6,
00

 

LA
 P

A
Z;

 2
01

1;
 2

6,
26

 

LA
 P

A
Z;

 2
01

2;
 1

8,
71

 

LA
 P

A
Z;

 2
01

3;
 1

5,
58

 

TOTAL LA PAZ Participación La Paz(%)



Tesis de Grado: La exportación de café y su contribución al crecimiento económico Bolivia 1990-2012 
Postulante: María Eugenia  Quispe Huanca 

Página | 81  

 

restaurantes dedicados al procesamiento y comercialización de café.  

Cuadro N° IV.17. Bolivia Exportación de café según país de destino 

(En millones de dólares) 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 10,4 5,8 6,2 6,4 9,4 11,3 14,2 14,4 15,0 17,0 16,0 26,3 18,7 

ESTADOS UNIDOS 1,1 1,0 2,1 1,9 2,7 2,3 3,4 3,7 5,1 4,7 3,7 5,7 5,1 

ALEMANIA 6,6 2,4 0,7 1,4 1,7 2,6 2,9 2,9 3,0 2,8 2,5 5,6 3,1 

BELGICA-LUXEMBURGO 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 1,2 1,7 2,2 3,0 4,5 5,4 2,8 

FRANCIA 0,0 0,0 0,2 0,2 0,8 0,9 1,0 1,0 1,2 1,7 0,6 3,1 2,4 

PAISES BAJOS 1,4 1,2 1,5 1,5 1,5 1,3 2,0 1,1 0,7 0,6 1,0 1,5 0,9 

Fuente: Inst ituto Nacional de Estadíst ica  
Elaboración propia 

Los restantes países de importancia son: Alemania, Bélgica, Francia y los Países 

Bajos. Las exportaciones hacia Alemania, registraron una súbita caída desde 

2000, desde 6,6 millones de USD, hasta 2,4 millones de USD el año 2001. 

Esta primacía de Estados Unidos, se hizo más evidente, a partir de 2006, cuando 

se exportaron a ese país un valor de 3,4 millones, consolidándose un valor de 5,1 

millones de USD como exportaciones el año 2012. 

Gráfico N° IV.9. Bolivia: Exportación de café según país de destino, 2000-2013 

(En millones de dólares) 

Fuente: Inst ituto Nacional de Estadíst ica  
Elaboración propia 

Para finalizar, como se indicó anteriormente, la participación del valor de 

exportaciones de café, respecto del PIB, registran un comportamiento volátil, esto 

debido a los cambios originados en la composición del PIB real nacional, y las 

variaciones efectivas en el valor de exportaciones. En promedio esta actividad, 

representa el 0,11% del valor de producción del PIB presentando su valor más 

TOTAL ESTADOS UNIDOS ALEMANIA BELGICA-LUXEMBURGO FRANCIA PAISES BAJOS
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bajo el año 1993, con solo el 0,02%, mientras que en 1998, representó el 0,16%, 

reduciéndose nuevamente entre 2001 y 2003 con 0,07% de participación. El año 

2010, las exportaciones de café nacional representaron su valor más elevado con 

el 0,21%, reduciéndose nuevamente hasta 2012 y 2013. 

La participación de las exportaciones de café sobre el PIB a precios corrientes, es 

muy reducida, debido a la variabilidad en los precios del resto de bienes y 

servicios. Una comparación ideal, correspondería al PIB medido a paridad de 

poder de compra, o a precios constantes, aunque este dato esta expresado en 

bolivianos, y realizar la corrección al tipo de cambio hace perder significatividad. 

En el gráfico, se muestra esta incidencia, incluso con valores bajos que no 

superaron el millón de dólares en algunos años como valor de exportaciones. Este 

valor, es muy reducido en comparación a la producción agregada, pero incluso 

con este inconveniente, es superior a la producción de algunos bienes de 

exportación como la quinua por ejemplo.  

Gráfico N° IV.10. Bolivia: Participación de las exportaciones  

de café sobre el PIB, 1990-2013 

(En millones de dólares y porcentaje) 

 
Fuente: INE, FAOSTATS, Bloomberg  
Elaboración propia 

Como se puede apreciar, el valor de exportaciones de café, únicamente se 

incrementa a partir de 2006, aunque a tasas muy bajas, destacándose solo el año 

2011, cuando los precios de este bien se dispararon en el mercado internacional. 

En esta gestión, el valor de exportaciones, se acercó a los $US. 20 Millones, 
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retornando posteriormente a los niveles tradicionales. 

4.7. ESTADÍSTICAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Del otro lado de las estadísticas, durante el periodo de estudio, el valor del PIB 

real nacional registro un incremento sustancial como corresponde sin grandes 

variaciones, salvo un estancamiento entre 1998 y 2003. Las tres actividades 

económicas, más importantes y que aportan en mayor medida al PIB, son: 

Industria Manufacturera, Agricultura y Extracción de minas. 

Gráfico N° IV.11. Bolivia: Producto Interno Bruto real según actividades, 1990-2012 

(En millones de bolivianos de 1990) 

 
Fuente: Inst ituto Nacional de Estadíst ica  
Elaboración propia 

Durante el periodo de estudio, la participación de la producción de la industria 

manufacturera, representó en promedio el 16,8% del total del PIB, esta es la más 

importante, seguida de la participación de la producción agrícola, que en promedio 

aporta al PIB con el 14,3%, mientras que las actividades extractivas, aportan con 

el 10,5% del PIB en promedio, en este último grupo se encuentra la extracción de 

gas natural que se exporta posteriormente sin mayor transformación.  

 

 

 

 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA

EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS PRODUCTO INTERNO BRUTO
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Cuadro N° IV.18. Bolivia: PIB real según principales actividades, 1990-2012 

(En millones de bolivianos de 1990) 
DESCRIPCION 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 15.443 18.877 22.356 26.030 32.586 34.281 36.037 
1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 2.371 2.810 3.178 3.779 4.121 4.247 4.424 
- Productos Agrícolas no Industriales 1.112 1.245 1.412 1.695 1.839 1.876 1.918 
- Productos Agrícolas Industriales 231 482 590 754 652 698 768 
- Coca 195 162 43 38 45 46 48 
- Productos Pecuarios 674 761 937 1.057 1.279 1.315 1.370 
- Silvicultura, Caza y Pesca 158 160 196 234 307 311 321 
2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 1.582 1.925 2.146 2.812 3.975 4.182 4.387 
- Petróleo Crudo y Gas Natural 664 775 1.091 1.770 1.960 2.100 2.408 
- Minerales Metálicos y no Metálicos 918 1.150 1.055 1.043 2.015 2.082 1.979 
3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2.620 3.220 3.699 4.298 5.494 5.696 5.966 
- Alimentos 855 1.075 1.359 1.559 1.940 2.016 2.137 
- Bebidas y Tabaco 334 411 479 620 944 981 1.037 
- Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 307 346 406 429 473 484 491 
- Madera y Productos de Madera 181 200 244 279 358 362 369 
- Productos de Refinación del Petróleo 417 472 427 505 595 610 647 
- Productos de Minerales no Metálicos 158 229 270 344 594 660 677 
- Otras Industrias Manufactureras 367 485 513 562 589 585 609 

Fuente: Inst ituto Nacional de Estadíst ica  
Elaboración propia 

Para dar una idea de la magnitud de este aporte, el año 1990 la actividad agrícola 

produjo 2.371 millones de bolivianos, mientras que en 2012 este valor ascendió a 

4.424 millones de bolivianos. Dentro este grupo, la producción de los bienes 

agrícolas representa el 43,4%. Mientras que la producción pecuaria representa en 

promedio el 31% del total producido en la agricultura, dentro este grupo se 

encuentra la producción cafetalera. 

Cada una de las actividades que componen el PIB, registraron variaciones 

sustanciales en sus tasas de crecimiento, siendo la más volátil la tasa de 

crecimiento de la actividad de la construcción.  
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Gráfico N° IV.12. Bolivia: Tasa de crecimiento del PIB real según componentes, 1990-2012 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Inst ituto Nacional de Estadíst ica  
Elaboración propia 

Por su parte, el principal componente del PIB del sector agrícola son los productos 

agrícolas no industriales, de acuerdo a la clasificación de actividades, estas se 

componen por actividades como la producción de alimentos de consumo final, 

mientras que el segundo componente de relevancia es el de la producción 

pecuaria, que se compone por las actividades ganaderas en general. El tercer 

componente de importancia es el de los productos agrícolas industriales, que se 

componen de bienes, que sufren transformación posterior como el café, que 

además representan un elevado dinamismo en toda su cadena productiva. 

Gráfico N° IV.13. Bolivia: PIB agrícola y componentes, 1990-2012 

(En millones de bolivianos de 1990) 

 
Fuente: Inst ituto Nacional de Estadíst ica  
Elaboración propia 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 5. CONSTRUCCIÓN
6. COMERCIO 7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

Productos Agrícolas no Industriales Productos Pecuarios

Productos Agrícolas Industriales Silvicultura, Caza y Pesca

Coca AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA (Der)
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El año 1990, el PIB del sector agrícola ascendió a un valor de 2.371 millones de 

bolivianos, de los cuales el 9,7% correspondió a la producción agrícola industrial, 

mientras que el 2012 el 17,4% del valor de producción correspondieron a esta 

actividad, muy similar al aporte de la producción agrícola no industrial. 

Cuadro N° IV.19. Bolivia: Participación de las actividades productivas sobre 

el PIB agrícola, 1990-2012 

(En porcentaje) 
 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

PIB AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA 2.371 2.810 3.178 3.779 4.121 4.249 4.425 

Productos Agrícolas no Industriales 46,9% 44,3% 44,4% 44,9% 44,6% 44,2% 43,4% 

Productos Pecuarios 28,4% 27,1% 29,5% 28,0% 31,0% 31,0% 31,0% 

Productos Agrícolas Industriales 9,7% 17,2% 18,6% 20,0% 15,8% 16,4% 17,4% 

Silvicultura, Caza y Pesca 6,7% 5,7% 6,2% 6,2% 7,4% 7,3% 7,3% 

Coca 8,2% 5,8% 1,4% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 

Fuente: Inst ituto Nacional de Estadíst ica  
Elaboración propia  
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CAPÍTULO V: MARCO PRÁCTICO  

5.1. ESTADO DEL ARTE: APERTURA COMERCIAL Y CRECIMIENTO  

El tratamiento estadístico del crecimiento, se ha relegado tradicionalmente a la 

aplicación y contraste empírico de las teorías neoclásicas de crecimiento, 

fundamentado en los modelos de crecimiento de Solow, Romer y Lucas. Estos 

autores fundamentaron el crecimiento de largo plazo sobre la base del crecimiento 

del stock de capital, la población activa y el conocimiento. En particular Romer, 

hace énfasis en la revolución de las ideas como motor del crecimiento; aunque se 

dieron avances estadísticos sistemáticos para perfeccionar los mismos, en la 

práctica, conocer la magnitud del crecimiento debido a incrementos en el nivel de 

producción o en las tasas de crecimiento de los mismos, sigue siendo una tarea 

ardua, más considerando que cada economía tiene sus particularidades y la 

agregación muchas veces deriva en resultados contrarios a la teoría económica. 

Desde la década de 1990, varios investigadores, se dieron a la tarea de establecer 

una definición, además de un método para medir un índice de apertura económica 

mundial. Estas investigaciones, aportaron preliminarmente un índice numérico que 

en su versión más reciente, compara más de 100 países en términos de su grado 

de apertura económica, según un promedio de 38 indicadores agrupados en cinco 

categorías principales: tamaño del gobierno, estructura legal, política monetaria y 

bancaria, comercio internacional, y regulación económica. Un importante hallazgo 

es que el grado de libertad económica, de acuerdo a las mediciones del índice 

“Economic Freedom of the World” (EFW), está altamente correlacionado tanto con 

el nivel como con la tasa de crecimiento del PIB per cápita real.33 

Estas comparaciones son sin duda muy llamativas, aunque padecen de dos 

limitaciones: i) son correlaciones simples de dos variables, y ii) son promedios 

simples para grupos de países. En este caso, resulta sensible por una lado la 

ordenación de países por quintiles de ingresos, así como la eliminación de 

variables, por el sesgo a generase por la omisión de variables determinantes. Sin 

                                             
33 Gwartney, J., R. Holcombe y R. Lawson (2003). “Economic Freedom, Institutional Quality, and Cross-
Country Differences in Income and Growth,”. Fraser Institute of Economic Development. 



Tesis de Grado: La exportación de café y su contribución al crecimiento económico Bolivia 1990-2012 
Postulante: María Eugenia  Quispe Huanca 

Página | 88  

 

embargo dan una buena aproximación a las implicancias que el comercio 

internacional tiene sobre el crecimiento de la producción nacional. 

Los resultados de la moderna teoría del crecimiento, contradicen en algunos 

aspectos a los modelos de crecimiento económico neoclásicos, puesto que los 

países con elevados valores para el índice EFW no sólo son más ricos que los 

países con bajos valores, sino que también crecen más rápido, contrario a las 

predicciones de “convergencia” de los modelos convencionales, según las cuales 

los países de altos ingresos tenderán a tener menores tasas de crecimiento 

económico debido al efecto de rendimientos decrecientes en el uso de capital 

físico.34 Sin embargo, estos dos efectos no son necesariamente mutuamente 

excluyentes, puesto que, como señalan Robert Barro y Xavier Sala i Martin, el 

efecto convergencia es en realidad una predicción ceteris paribus. Lo que los 

modelos neo-clásicos predicen es que, ceteris paribus, los países con mayores 

ingresos iniciales tendrán menores tasas de crecimiento, y viceversa. 

Una prueba de la existencia de ambos efectos sería calcular una regresión de la 

tasa de crecimiento del PIB real per cápita contra: i) el logaritmo del PIB real per 

cápita (ajustado por PPA) en el año inicial, ii) el índice EFW, y iii) un conjunto de 

variables explicativas adicionales, sugeridas por algún marco teórico previo. El 

efecto convergencia predice que la primera variable debería tener un coeficiente 

negativo, y la regresión tendría una interpretación directa en términos ceteris 

paribus: si dos países tienen el mismo nivel de libertad económica, el país con 

mayor ingreso inicial debería tener una tasa de crecimiento más baja debido al 

efecto convergencia; por otro lado, si dos países empiezan con el mismo nivel de 

ingreso, el país con más apertura económica debería crecer más rápido. 

Este problema también se ha enfocado, empleando las denominadas “regresiones 

de crecimiento” (growth-regressions), que tratan de explicar esta variación 

relacionando el crecimiento económico con una lista de potenciales variables 

explicativas, como la apertura comercial y el desarrollo tecnológico. 

                                             
34 Solow, R. (1956). A contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly journal of economics, 
pp.65-94. Febrero. 
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Los estudios de corte empírico han girado en buena medida, sobre la lógica 

contenida en la propuesta de Solow, sometido a pruebas econométricas tanto en 

su versión original como en su versión ampliada. Los trabajos de Mankiw, Romer, 

Weil, Barro y Sala-i-Martín, verifican la importancia del capital humano en la 

explicación del crecimiento para un conjunto de países, además de la existencia 

de un proceso de ligera convergencia en el crecimiento. En forma similar, en un 

estudio a nivel internacional para un grupo de países, Barro muestra la 

importancia explicativa no sólo del capital humano sino también de aspectos 

institucionales relacionados al sistema político.35 La gran capacidad explicativa del 

capital humano también fue ratificada en estudios efectuados a nivel de países 

latinoamericanos. Los trabajos empíricos a nivel internacional encuentran que el 

capital humano es decisivo para el crecimiento económico. Además se ha hallado 

la existencia de procesos de convergencia, pero, para países relativamente 

similares, en tanto que entre países muy diferenciados, pareciera haber 

tendencias a la divergencia.  

También en el escenario internacional existen estudios empíricos que han 

respaldado la hipótesis de la importancia explicativa del institucionalismo en el 

crecimiento económico. Para Rodrick y Subranan, la calidad de las instituciones 

predomina sobre los aspectos del comercio internacional y la geografía.36 Para 

Hali, la calidad institucional tiene efecto significativo no sólo sobre el crecimiento 

económico sino también en su volatilidad. Acemoglu muestra que las diferencias 

en la calidad institucional son causas fundamentales de las diferencias en el 

desarrollo de los países a nivel internacional.37 De la misma manera, dada la doble 

causalidad existente entre instituciones y crecimiento, Glaeser concluye que el 

crecimiento económico está causado por la calidad institucional y no al revés.38 

Finalmente, Dollar y Kray encuentran que países con mejores instituciones 

                                             
35 Barro, R. (1991). “Economic growth in a cross section of countries”. Quarterly Journal of Economics, N°. 
106. 
36 Rodrick, D., Subranan, A., y Trebbi, F. (2002). Institutions rule: the primacy of institutions over geography 
and integration in economic development. NBER Working Paper 9305, Cambridge Massachusetts. 
37 Acemoglu D., Jonson S., y Robinson J. (2004). Institutions as the fundamental cause of long-run growth. 
NBER Working Paper 10481, Cambridge Massachusetts. 
38 Glaser E., La Porta R., Lopez De Silanes F., Shleifer A. (2004). Do institution cause growth?. NBER Working 
Paper 10568, Cambridge Massachusetts. 
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asociadas al comercio internacional tienen un crecimiento más rápido en su PIB.39 

5.2. MODELO ECONOMÉTRICO  

El objetivo general del presente trabajo de investigación se formuló como: 

Determinar la magnitud de crecimiento del Producto Interno Bruto real, 

atribuible al incremento en el valor de las exportaciones de café boliviano 

durante el periodo de estudio. 

El fundamento de la investigación radica entonces en la cuantificación de los 

cambios contabilizados en el valor del PIB real de Bolivia, atribuibles al incremento 

en el valor de las exportaciones de café, registrados durante el periodo de estudio. 

En este sentido, conviene delimitar por una parte los supuestos simplificadores, 

además de los posibles resultados a encontrarse. En función de la teoría 

macroeconómica, es posible identificar algunos determinantes de las variables de 

investigación definidas en el capítulo primero. En primera instancia, el Producto 

Interno Bruto, variable dependiente, se define como el valor de los bienes y 

servicios producidos en una economía durante un periodo determinado, este es 

estimado por el lado del gasto como la suma de los gastos de consumo de 

hogares, empresas, gobierno, además del sector externo. 

MXGICY  

Como se aprecia, intuitivamente el PIB real, dependerá tanto del valor de las 

exportaciones (agregados), como del valor de las importaciones. Si bien a corto 

plazo existe una relación unívoca entre PIB y exportaciones netas, cuando se 

habla de largo plazo, esta relación no está del todo definida, porque pareciera 

existir una relación inversa, es decir que a la vez la producción agregada depende 

del comercio exterior, como ésta del nivel de producción, en este sentido la 

relación de causalidad ni sus determinantes son totalmente definidos.  

 

 

                                             
39 Dollar D., y Kraay A. (2002). Institutions, trade and growth. World Bank, julio. 
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Figura N° V.1. Relación funcional de las variables de investigación 

 
Elaboración propia  

Adicionalmente, cada variable interviniente cuenta con sus propios determinantes, 

así el nivel de producción de una economía depende de factores como el capital y 

el trabajo, además de la demanda interna y de las exportaciones, mientras que el 

nivel de exportaciones principalmente depende del volumen de producción, junto 

con indicadores del comercio internacional como el tipo de cambio, y los términos 

de intercambio. 

),,(

),,,(

oIntercambideelacionesRCambiodeTiporoducciónPfX

ExternaDemandaInternaDemandaTrabajoFactorCapitalFactorfPIB
 

5.2.1. ESTIMACIÓN POR EL MÉTODO DE VARIABLES INSTRUMENTALES 

Cuando el término de error se correlaciona con una variable explicativa, no es 

posible encontrar un estimador que es insesgado para muestras pequeñas. Sin 

embargo, es posible encontrar un estimador que es consistente en muestras 

grandes. Para obtener estimaciones consistentes en muestras grandes, podemos 

especificar una regresión con variables instrumentales, y utilizar una variable 

instrumental (VI) como estimador. Se denominan variables instrumentales, 

aquellas que juegan el papel de sustitutos de las regresoras que pueden estar 

correlacionadas con el término de perturbación. Es decir, son variables no 

correlacionadas con el residuo, pero sí muy correlacionadas con la regresora. 

Recordemos que uno de los supuestos del modelo clásico de regresión lineal 

(MGRL) es el de la ausencia de correlación entre una regresora y los residuos de  

modelo. En el caso más sencillo, con una variable independiente X y otra 

dependiente Y: 

Nivel de  

Exportaciones 

Valor 

Volumen 

Nivel de 
producción 

Nominal 

Real  
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Cuando esta condición, no se cumple, los estimadores encontrados a través de 

MCO serán ineficientes, vale decir, que no recogen la verdadera relación existente 

entre la regresora y la regresada, debido a que la primera está correlacionada con 

los no observables, otros factores que afectan a Y, pero que no son X. El modelo 

de regresión con variables instrumentales (IV), con una variable explicativa será: 

ttt uXY  

En el modelo de regresión IV, el término de error esta correlacionado con la 

variable explicativa, por tanto no será constante. Es decir, 0),( tt XuCorr , además 

0)|( tt XuE . Los supuestos restantes son los mismos que el MGRL. Cualquier 

variable correlacionada con el término de error se llama una variable endógena. 

Cualquier variable no correlacionada con el término de perturbación, se denomina 

variable exógena. 

La inclusión de variables instrumentales en un modelo de regresión, se justifica si 

esta cumple con dos propiedades:  

1. Relevancia del instrumento: Una variable instrumental It, es relevante si se 

correlaciona con la variable endógena X. Es decir: 0),( tt XICorr .  

2. Exogeneidad del instrumento: Una variable instrumental It, es exógena si no 

está correlacionada con el término de error μ. Es decir: 0),( tt uICorr . 

Algunas características adicionales del método de variables instrumentales, son: 

 Forman un caso particular del método general de momentos para estimar los 

estimadores poblacionales de los coeficientes marginales. 

 El coeficiente de bondad de ajuste R2, no necesariamente representa la 

asociación lineal entre la regresada y las regresoras en el método de variables 

instrumentales, debido a que está afectado además por la correlación entre la  
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regresada y el instrumento. Por ello, incluso se pueden obtener valores R2 

negativos, cuando existe débil correlación entre ellas. 

Debido a lo anterior, cuando se estima una regresión IV, generalmente se 

obtienen estimadores de la varianza muestral y poblacional, superiores a los 

estimados a través del método de mínimos cuadrados ordinarios. 

5.2.2. METODO GENERALIZADO DE MOMENTOS  

El método generalizado de momentos (MGM), es una técnica de estimación que 

se fundamenta en el empleo de funciones recursivas para la estimación de los 

momentos poblacionales, con información de una muestra. La ventaja de este 

procedimiento, radica en que precisa únicamente la especificación de ciertas 

condiciones sobre los momentos de la distribución en lugar de la variable 

aleatoria, como es preciso en la estimación máximo verosímil. Sin embargo, esto 

también puede ser un inconveniente, puesto que no se hace un uso eficiente de 

toda la información que suministra la muestra disponible.  

Por otra parte, muchos de los estimadores utilizados en econometría pueden 

considerarse como casos particulares de estimadores de momentos 

generalizados.  

Para introducirnos en el estudio de los estimadores MGM previamente vamos a 

revisar en que consiste la estimación de parámetros por el método de los 

momentos. Supongamos que contamos con un conjunto de observaciones 

muestrales correspondiente a una variable aleatoria Y cuyo 

comportamiento es probabilidad es desconocido, pero del que sabemos que 

depende del conjunto de parámetros . El procedimiento de estimación máximo 

verosímil obliga a especificar una forma funcional para la función de verosimilitud. 

Por el contrario, el procedimiento de estimación correspondiente al método de los 

momentos necesita únicamente especificar determinadas condiciones sobre los 

momentos de aquella distribución. 

Por ejemplo, en el caso de una distribución t  de Student, para la cual deseamos  
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estimar el número de grados de libertad v. la función de densidad de esta variable 

aleatoria vendrá dada por: 

 

Si tenemos una muestra aleatoria de tamaño , de acuerdo con el procedimiento 

de estimación máximo verosímil deberíamos escoger el valor de v que hace 

máxima la segunda función de verosimilitud: 

 

En el método de los momentos, por el contrario, los estimadores vienen dados por 

aquellos valores de los parámetros que igualan los momentos muestrales a los 

correspondientes momentos poblacionales. Consideremos nuevamente el caso de 

la distribución Ƭ  de Student. Si el número de grados es superior a 2 se verifica: 

 

Obviamente, cuando  tenemos var (Y)= Ε ( 1, con lo que la función de 

densidad degenera en la correspondiente a una distribución normal estandarizada 

N (0,1).  

Consideremos el momento muestral de orden 2: 
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Si Ƭ  entonces . 

De acuerdo con el método de los momentos, una estimación de  podría 

obtenerse como resultado de encontrar el valor del parámetro que iguale el 

momento mueatral y el momento poblacional: 

 

Y, por tanto, dando por supuesto que  

 

De modo más general, supongamos que es el vector de parámetros que 

caracteriza la densidad de una variable aleatoria Y y supongamos que que puede 

calcularse hasta el m-ésimo momento respecto al origen de esta variable aleatoria 

como funciones de . Entonces los estimadores por el método satisfacen las 

ecuaciones: 

 

5.2.3. MÉTODO GENERALIZADO DE LOS MOMENTOS  

En el ejemplo anterior de la distribución t de Student podríamos haber escogido 

como estimación de v a aquel valor que igualara simultáneamente, pongamos por 

caso, el segundo y el cuarto momentos muestrales con los correspondientes 

poblacionales de la distribución, y de acuerdo con algún criterio de ponderación. 

En el caso particular de esta distribución, supuesto que v> 4, proceder de la 

manera expuesta dará lugar a las ecuaciones: 
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1 

Si consideramos el vector de diferencias existentes entre los valores muestrales y 

los valores poblacionales podemos definir: 

 

Y podríamos escoger v de manera que se optimiza el criterio: 

 

Donde C  es una matriz de ponderaciones en la que valoramos la importancia 

otorgada a las posibles desviaciones de los momentos muestrales respecto de sus 

valores poblacionales. 

Hansen (1982)40 generaliza este procedimiento introduciendo la siguiente 

notación: 

         Sea  el vector (m x 1) de variables observadas en el instante de tiempo t. 

         Sea  el vector (p x 1) de parámetros a estimar. 

         Sea: 

 

Un campo vectorial para el cual conocemos que, si  fuera el verdadero valor  

                                             
40

 Hansen, L. (1982).Large Sample properties of generalized method of moments estimators. 
Econométrica, N° 50, pp 1029-1054. 
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poblacional del parámetro a estimar, se cumpliría que: 

 

Cada una de las ecuaciones definidas en este sistema recibe el nombre de 

condiciones de ortogonalidad. Definamos: 

 

Como el vector de observaciones muestrales hasta el instante de tiempo Ƭ . Y sea: 

 

El vector de las medidas muestrales de las  hasta el instante de tiempo T. la 

idea que subyace en los estimadores GMM es la de escoger los valores de  que 

hagan lo más próximos posibles los valores de los momentos poblacionales a los 

valores muestrales: 

 

Es decir, escoger el valor de  que hace que se minimice el escalar: 

 

Donde es una secuencia de matrices de ponderación cada una de ellas de 

dimensión r x r y que puede estar en función de las observaciones muestrales 

recogidas en   
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En el caso particular anterior de la estimación de los grados de libertad de una 

distribución t de Student, tenemos: 

 

Y cuando consideramos tanto el momento de orden 2 como de orden 4, tenemos 

entonces: 

 

Y así muchos otros estimadores pueden ser considerados como casos 

particulares de estimadores GMM. 

  Si el número de parámetros a estimar p es igual al número de condiciones de 

ortogonalidad r la función objetivo Q ( , ) se minimiza escogiendo aquel valor de 

 que satisface: 

 

Si hay más condiciones de ortogonalidad que parámetros a estimar, entonces no 

se cumple la igualdad anterior. La medida en la que ponderamos el hecho de  que 

cada elemento del vector g(  sea próximo a cero estará recogida en la matriz 

de ponderaciones  

Hemos definido: 
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Si  es un proceso estrictamente estacionario y la función h( ) es continua, es 

razonable suponer que se verifique la ley de los grandes números: 

 

Y si únicamente para se verifica que: 

 

Es de suponer que el estimador GMM ofresca una estimación consistente de  

bajo las condiciones de estacionariedad y continuidad apuntadas. 

5.2.4. MATRIZ DE PONDERACIÓN 

Supongamos que en , el verdadero valor de parámetros, se verifica que el 

proceso  es estrictamente estacionario con media cero y matriz de 

varianzas covarianzas de orden Ƭ  que viene dada por la expresión:  

 

Suponiendo que estas matrices de autocovarianzas  sean absolutamente 

sumables, definimos: 

 

Como sabemos, S es varianza asintótica de la medida aritmética de los vectores 

h( , que vendría dada por : 
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Pues bien, la matriz optima en el criterio: 

 

Resulta ser la matriz inversa de .  

Si el proceso estuviera serialmente incorrelacionado, entonces una 

estimación consistente de la matriz S vendría dada por la expresión: 

 

El cual requiere el conocimiento previo de , aunque también es cierto que: 

 

Siendo cualquier estimación consistente de supuesto serialmente 

incorrelacionado. 

Como podemos observar, este procedimiento describe un círculo vicioso. Antes de 

estimar  necesitamos conocer S, pero para conocer S precisamos contar con una 

estimación consistente de . En la práctica se utiliza un procedimiento iterativo: 

1. Se obtiene una primera estimación inicial del vector de parámetros 

mediante: 

 

2. esta estimación  inicial nos permite calcular: 

 

 

),(),(),( 0

'

0 tTtt ZgWZgZQ

ttzh ),( 0

'

0

1

0

* ),(),(
1

t

T

t

tT zhzh
T

S

0

Szhzh
T

S p

tT

T

t

tTT

'

1

),ˆ(),ˆ(
1ˆ

T
ˆ

0 ),( 0 tzh

),(),(minargˆ ')0(

tttT ZgWZg

'

1

)0()0()0( ),ˆ(),ˆ(
1ˆ

T

t

tTtTT zhzh
T

S



Tesis de Grado: La exportación de café y su contribución al crecimiento económico Bolivia 1990-2012 
Postulante: María Eugenia  Quispe Huanca 

Página | 101  

 

Y tomar como matriz de ponderaciones en la siguiente iteración: 

 

3. nuevamente se obtiene  tras resolver: 

 

5.3. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS  

De acuerdo con lo anterior expuesto, procederemos a definir la forma funcional a 

estimarse a través del método generalizado de momentos, empleando para ello, 

variables instrumentales como auxiliares para la estimación. Esta tendrá la forma: 

tuXCAFEPEAINPUINPRIPIB 43210%  

Donde: 

Λ%PIB : es la tasa de crecimiento del PIB real a precios de 1990 

INPRI : es la inversión agregada realizada por el sector privado en 

bolivianos, a precios de 1990 

INPU : es la inversión agregada realizada por el sector público en 

bolivianos, a precios de 1990 

PEA : es la población económicamente activa en Bolivia 

XCAFE : es el valor de las exportaciones de café 

Antes de proceder con la estimación, es preciso indicar algo más acerca de la 

forma funcional propuesta. Como se aprecia en la ecuación anterior, tratamos de 

estimar una tasa de crecimiento de una variable real, en función de los 

determinantes del PIB: factor capital y factor trabajo, junto con la variable de 

interés, a saber: las exportaciones de café. 

Para estimar esta tasa de crecimiento, podríamos proceder de dos maneras: i) 

estimar una función lineal-lineal (lin-lin) en diferencias logarítmicas, o ii) estimar 

una función logarítmica-lineal (log-lin). A la segunda forma se le denomina función 

de semielasticidad, su importancia   radica en que una vez realizada la estimación, 

cada coeficiente  se interpreta    como   una    tasa   de    cambio     generada ante 
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variaciones unitarias en cada regresora. Técnicamente tendríamos entonces una 

ecuación del tipo: 

tuXCAFEPEAINPUINPRIPIB 43210ln  

Donde la variable dependiente se considera en logaritmos, este forma funcional se 

denomina logarítmica lineal o (log-lin), y cada parámetro i  representa el cambio 

marginal en el logaritmo del PIB ante un cambio unitario en la regresada. Esto se 

interpreta como una tasa de crecimiento, entonces es la tasa de crecimiento del 

PIB cuando (cet par), alguna variable dependiente se incrementa en una unidad. 

titi

i
X

PIB

X

PIB )(%
100*

)ln(
 

Aunque se acostumbra multiplicar cada coeficiente por 100 antes de su 

interpretación, cuando los cambios no son unitarios, esta aproximación deja de ser 

factible, una forma más concreta es el hallar el antilogaritmo de cada coeficiente y 

diferenciarlo de un valor referencial (uno), como en el siguiente caso: 

100*]1)[exp(% iPIB  

Esta transformación da el cambio exacto del PIB como tasa de crecimiento, ante 

un cambio unitario en cualquiera de las variables independientes. 

Procedemos ahora a fijar los resultados del modelo en el cual se incluyen además 

de las variables definidas anteriormente, la variable de tipo de cambio, inversión 

agregada y los rezagos de las regresoras como variables instrumentales.  

El primer paso consiste en el análisis gráfico de las series intervinientes, donde 

claramente se puede apreciar que todas presentan tendencia y variabilidad con 

frecuencias poco definidas. En particular, apreciamos como la inversión privada a 

partir del año 1998 comienza a descender en su crecimiento, asimismo esta es 

muy volátil y difiere sustancialmente de año en año. De su parte, la inversión 

pública se mantuvo en niveles bajos hasta entrada la década de 2000, solo a partir 

de 2005 se aprecia un crecimiento sostenido y más estable. Asimismo la población 
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económicamente activa como era de esperar, crece a tasas constantes con una 

volatilidad marcada por los cambios estacionales. La variable con mayor 

inestabilidad es la relacionada con exportación de café, como puede apreciarse, 

no existe un patrón de crecimiento marcado y los incrementos como las caídas 

son muy pronunciadas, a este tipo de comportamiento se le denominan no 

estacionario ni en media ni en varianza. En particular dada la naturaleza de la 

serie de exportaciones de café, es de esperarse una relación causal no definida y 

poco significativa entre esta variable y las restantes, para ello, en el modelo 

definiremos una forma funcional más apropiada como aproximación a la verdadera 

incidencia de esta variable y su contribución al crecimiento del PIB. 
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Los resultados de la forma funcional propuesta, se muestran a continuación. En 

primera instancia, se aprecia que solo dos de los cinco coeficientes estimados,  
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resultan ser significativos, esto es de esperarse debido a la volatilidad de la 

variable de exportaciones, que se incluye como regresora. Sin embargo, debe 

quedar claro que la significatividad de un coeficiente solo indica su pertinencia 

como explicación, es decir solo mide el grado de asociación lineal entre un par de 

variables, y si se puede afirmar que entre estas existe esa magnitud de 

asociación. De ninguna manera, indica que un resultado no sirva como 

explicación, sino más bien si se puede inferir un resultado como variable 

poblacional. En este sentido, será de más utilidad averiguar si los residuos de la 

estimación se distribuyen según la normal, puesto que esto garantizaría la 

eficiencia de la regresión. 

Dependent Variable: LPIBR   

Method: Generalized Method of Moments  

Sample (adjusted): 1990Q2 2012Q4  

Included observations: 91 after adjustments  

Linear estimation with 1 weight update  

Estimation weighting matrix: HAC (Bartlett kernel, Newey-West fixed 

        bandwidth = 4.0000)   

Standard errors & covariance computed using estimation weighting matrix 

Instrument specification: TC TC(-1) INPRI(-1) INPU(-1)  PEA(-1) XCAF(-1) 

Constant added to instrument list  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.311735 0.045807 159.6197 0.0000 

INPRI 1.13E-03 5.51E-08 0.205658 0.8375 

INPU 8.65E-03 6.68E-08 1.293807 0.1992 

PEA 3.25E-03 1.29E-08 25.28993 0.0000 

XCAF 0.012369 0.012832 0.963960 0.3378 
     
     R-squared 0.949852     Mean dependent var 8.669720 

Adjusted R-squared 0.947519     S.D. dependent var 0.246332 

S.E. of regression 0.056431     Sum squared resid 0.273868 

Durbin-Watson stat 2.301066     J-statistic 8.291938 

Instrument Rank 7     Prob(J-statistic) 0.015828 
     
     

 

En términos funcionales, estos coeficientes deberán interpretarse como: 

XCAFPEAINPUINPRIPIB 012369,000325,000865,000113,031,7ln  

5.4. INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES 

Como se indicó al principio del modelo econométrico, se desprende que los 

coeficientes marginales deben transformarse antes de su interpretación, además 

estos    se    interpretan como   el   coeficiente  de la tasa de   crecimiento    del 
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PIB, 

generado ante un cambio en alguna variable independiente. 

Variable Coeficiente 100*i  100*]1)[exp( i  

C 7.311735 731.1735 149677.357% 

INPRI 1.13E-03 0.113 0.113% 

INPU 8.65E-03 0.865 0.869% 

PEA 3.25E-03 0.325 0.326% 

XCAF 0.012369 1.2369 1.245% 

En este sentido, se aprecia un valor determinante sobre la exportación de café 

durante el periodo de estudio. Un incremento de la inversión privada de un millón 

de bolivianos, en promedio manteniendo todo lo demás constante, genera un 

crecimiento del PIB  de 0,113% mientras que un incremento de un millón de 

bolivianos en la inversión pública, genera en promedio durante el periodo de 

estudio un crecimiento de 0,869%. Asimismo, por cada trabajador adicional que 

participa activamente en el mercado de trabajo (empleado o buscando empleo), el 

PIB real crece en promedio 0,326%. Finalmente, por cada millón de dólares 

adicionales que se exportan de café, el PIB real, creció manteniendo todo lo 

demás constante, un 1,245%, en términos de elasticidades, esto indica una 

relación elástica entre exportaciones de café y crecimiento económico. La relación 

es positiva y bajo los supuestos de no omisión de variables por el método de 

variables instrumentales, se considera estable de largo plazo. 
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5.5. VALIDACIÓN DEL MODELO 

5.5.1. ORTOGONALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS EMPLEADOS 

La prueba de Ortogonalidad de los Instrumentos, también conocida como la 

prueba C o de Eichenbaum, Hansen y Singleton (EHS), evalúa la condición de 

ortogonalidad de un subconjunto de los instrumentos intervinientes. Esta prueba 

solo es aplicable para datos de corte transversal o para series de tiempo, más no 

para datos en estructura de paneles, generalmente se contrasta la eficiencia de 

las regresiones estimadas por mínimos cuadrados en dos etapas o por el método 

general de los momentos. Recordemos que el supuesto central de la estimación 

de variables instrumentales es que los instrumentos son ortogonales a una función 

de los parámetros del modelo: 

 

La prueba de ortogonalidad de los instrumentos, evalúa si esta condición se 

cumple para posiblemente una subconjunto de los instrumentos pero no para los 

instrumentos restantes, es decir: 

El valor de exportaciones de 
café nacional se incrementa 

1 millón de dólares 

CAUSA 

El PIB real de 
Bolivia, crece un 

1,245% 

(cet par) 

EFECTO 
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Donde  y  son instrumentos para los que se asume la condición de 

estabilidad. El estadístico de prueba Ct, se calcula como la diferencia J-estadístico 

entre la ecuación original y una ecuación secundaria estimada utilizando sólo 

instrumentos: 

 

Donde β es el parámetro estimado de la MGM original, y Wtes la matriz de 

ponderación original, β son las estimaciones de la ecuación de la prueba, y wT1-1 

es la matriz para la ecuación de prueba formada para considerando el subconjunto 

wT-1 de los correspondientes instrumentos en Z1. La estadística de prueba es la 

Chi-cuadrada distribuida con grados de libertad igual al número de instrumentos 

en Z2. Entonces podemos formular nuestras hipótesis nula y alterna de la siguiente 

manera: 

 

Si existiera diferencia medida como variaciones en el estadístico J, el estadístico C 

indicaría que la muestra no cumple con el requisito de ortogonalidad, por tanto el 

instrumento no es apropiado como variable instrumental en el modelo. Los 

resultados del test son los siguientes: 

 

Test instruments: TC   
     
      Value df Probability  

Difference in J-
stats  0.480665  1  0.4881  

     
     J-statistic summary:   

 Value    

 

Test instruments: INPRI(-1)   
     
      Value df Probability  

Difference in J-
stats  8.098874  1  0.1044  

     
     J-statistic summary:   

 Value    
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Restricted J-
statistic  8.291938    
Unrestricted J-
statistic  7.811274    

     
     

 

Test instruments: INPU(-1)   
     
      Value df Probability  

Difference in J-
stats  3.427501  1  0.0641  

     
     J-statistic summary:   

 Value    

Restricted J-
statistic  8.291938    
Unrestricted J-
statistic  4.864437    

     
      

Restricted J-
statistic  8.291938    
Unrestricted J-
statistic  0.193064    

     
     

 

Test instruments: PEA(-1)   
     
      Value df Probability  

Difference in J-
stats  5.964497  1  0.0846  

     
     J-statistic summary:   

 Value    

Restricted J-
statistic  8.291938    
Unrestricted J-
statistic  2.327441    

     
      

Como se aprecia, el valor restringido del estadístico J de Hansen, es superior al 

valor no restringido, asimismo el valor d probabilidad en las cuatro variables 

instrumentales, es superior a 0,05, por tanto no podemos rechazar la hipótesis 

nula, entonces indicamos que estas variables permiten ortogonalizar la matriz de 

coeficientes, por tanto son apropiadas como instrumentos. 

5.5.2. PRUEBA DE ENDOGENEIDAD DEL REGRESOR 

La prueba de endogeneidad del regresor, también conocida como la prueba de 

Durbin-Hausman, evalúa la endogeneidad de algunos, o todos los regresores de la 

ecuación. Un regresor es endógeno si se explica por los instrumentos en el 

modelo, mientras que, las variables serán exógenas, si no son explicadas por los 

instrumentos. En las estimaciones MC2E y MGM, las variables exógenas se 

pueden especificar mediante la inclusión de una misma variable como regresor, 

tanto como un instrumento, mientras que las variables endógenas son aquellas 

que se especifican solamente como regresor. 

El test de endogeneidad, evalúa si un subconjunto de variables endógenas, son en 

realidad exógenas. Esto se realiza mediante la ejecución de una estimación 

secundaria donde las variables de prueba, son tratadas como exógenas y no 

endógenas, para luego comparar el J-estadístico entre esta estimación secundaria 

y la estimación original de: 
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Donde  es el parámetro de la estimación original MGM obtenidos empleando 

ponderaciones , y  son las estimaciones de la ecuación de prueba calculada 

utilizando , los instrumentos aumentados por las variables que se están 

probando, y es la matriz ponderada de la estimación secundaria. 

Hay que notar que en el caso de la estimación MGM, la matriz,  debe ser una 

sub-matriz de  para garantizar la positividad de la prueba estadística. En 

consecuencia, primero se calcula la ecuación secundaria para obtener,  y 

entonces formar una nueva matriz , que es el subconjunto de  

correspondiente a los instrumentos originales Z. A continuación se realiza una 

tercera estimación utilizando la matriz subconjunto de ponderación, y el estadístico 

de prueba se calcula como: 

 

El estadístico de prueba se distribuye como una variable aleatoria chi-cuadrado 

con grados de libertad igual al número de regresores empleados para probar la 

endogeneidad. Formulamos nuestras hipótesis nula y alterna: 

 

En este caso, evaluamos si la variable que identificamos como endógena, es decir 

la producción del sector hidrocarburífero es exógena cando la incorporamos a la 

nueva matriz de instrumentos . Si hubiera cambio, en los coeficientes estimados 
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en la regresión auxiliar, significaría que la variable supuestamente endógena en 

realidad es exógena. Los resultados obtenidos en el test son: 

 

Endogeneity Test   

Equation: EQ01   

Specification: LPIBR C INPRI INPU PEA XCAF  

Instrument specification: C TC TC(-1) INPRI(-1) INPU(-1) PEA(-1) XCAF(-1) 

Endogenous variables to treat as exogenous: INPRI INPU PEA XCAF  
     
      Value df Probability  

Difference in J-stats  7.350121  4  0.1185  
     
     J-statistic summary:   

 Value    

Restricted J-statistic  19.16699    

Unrestricted J-statistic  11.81687    
     
     

 

 

Debido que el valor restringido es superior al no restringido, 19,16>11,81, además 

de que el p-valor de la J-estadística es superior a 0,005, no podemos rechazar la 

hipótesis nula, por tanto las variables independientes, resultan ser endógenas, y 

se deben explicar por sus propios determinantes (instrumentos) antes de 

estimarse el modelo. 

5.5.3. NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO  

El sentido de toda estimación, es permitir cumplir con los requisitos fundamentales 

de la regresión, una condición que se debe cumplir, es que los residuos del 

modelo estimado se distribuyan según la normal, si existiera un patrón sistemático 

que dificulte esta distribución los estimadores no serían insesgados ni eficientes. 

Para probar la normalidad en la distribución de los residuos, se emplea el 

contraste de Jarque-Bera. El mismo, se distribuye según la chi cuadrado con 2 

grados de libertad, para un nivel dado de confianza α, del 95%. 
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Las hipótesis nula y alterna serán:  

normallasegundistribuyesenoH

normallasegundistribuyeseH

:

:

1

0

 

La regla de decisión implica rechazar la hipótesis nula cuando el estadístico 

Jarque Bera, sea superior al valor crítico de la chi cuadrado considerando los 

grados de libertad y el nivel de significancia: . Los resultados del test 

indican que el p-valor del estadístico JB es superior al valor crítico de 5%, por 

tanto no se puede rechazar la hipótesis nula y concluimos que los residuos se 

distribuyen según la distribución normal. 
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Series: Residuals
Sample 1990Q2 2012Q4
Observations 91

Mean      -0.001492
Median  -0.007961
Maximum  0.123194
Minimum -0.118628
Std. Dev.   0.055143
Skewness   0.348517
Kurtosis   2.417999

Jarque-Bera  3.126536
Probability  0.209450

 

Adicionalmente podemos verificar la evolución temporal de los residuos del 

modelo estimado, esperando que este comportamiento sea estable, o al menos 

con reducida volatilidad. 
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Debido a la omisión de alguna variable adicional, la ecuación estimada arroja 

resultados un tanto distintos a la dinámica del PIB. En general existen muchos 

picos por arriba y debajo de la banda de confianza al 5% de significatividad, que 

surgen por la estacionalidad del PIB y de las exportaciones. Sin embargo a nivel 

general, los coeficientes están idénticamente distribuidos según la normal. 

5.5.4. DIAGNÓSTICO DE COEFICIENTES 

Una vez estimada la regresión MGM, se procede con la identificación de posible 

dispersión de los coeficientes resultantes. Dos formas de análisis de los 

coeficientes de una regresión, son las que se emplean corrientemente, a saber: i) 

intervalos de confianza y ii) las regiones de confianza.  

Los intervalos de confianza, se construyen sobre la base del estadístico t, se 

emplean para verificar la dispersión de la estimación, cuando el nivel de confianza 

de cada uno de ellos varía. Es decir, se esperaría que en una regresión lo mejor 

ajustada, al reducir el nivel de confianza por ejemplo de 90% a 95%, los intervalos 

de confianza no varíen sustancialmente. A continuación se presentan los 

intervalos de confianza de cada uno de los coeficientes de la regresión MGM 

estimada a diferentes niveles de significancia. 
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              90% CI  95% CI  99% CI 

Variable Coefficient  Low High  Low High  Low High 
           
           C  7.311735   7.235569  7.387902   7.220674  7.402797   7.191069  7.432401 

INPRI  1.13E-08  -8.03E-08  1.03E-07  -9.82E-08  1.21E-07  -1.34E-07  1.56E-07 

INPU  8.65E-08  -2.47E-08  1.98E-07  -4.64E-08  2.19E-07  -8.96E-08  2.63E-07 

PEA  3.25E-07   3.04E-07  3.47E-07   3.00E-07  3.51E-07   2.91E-07  3.59E-07 

XCAF  0.012369  -0.008967  0.033705  -0.013139  0.037878  -0.021432  0.046170 
           
           

Como se puede apreciar, incluso a un nivel de confianza de 99%, los intervalos de 

confianza apenas y se incrementan hacia la izquierda como hacia la derecha, lo 

que indica un buen ajuste de los datos y reducida dispersión. 

Una región de confianza es un rango de valores para varios coeficientes 

simultáneamente y se construye a partir del correspondiente estadístico F. La 

región de confianza más sencilla relaciona dos coeficientes, se trata de una elipse 

cuyo centro es el estimador MGM. Al igual que ocurre en los intervalos de 

confianza para un solo coeficiente, las dimensiones de la elipse dependen 

directamente de las varianzas estimadas de los estimadores de los coeficientes: a 

mayor varianza, mayor será la elipse y viceversa. La inclinación de la elipse 

depende de la covarianza entre los dos coeficientes estimados: la elipse asciende 

de izquierda a derecha si tal covarianza es positiva, y desciende en caso contrario. 
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Como en los intervalos de confianza, la región de confianza se puede utilizar para 

efectuar contrastes de hipótesis, verificando si el punto establecido en dicha 

hipótesis se encuentra dentro o fuera de la región de confianza. Si dicho punto 

está dentro, se acepta la hipótesis nula y si está fuera se rechaza. En el presente 

caso, todos los puntos estimados para los coeficientes en la regresión, caen 

dentro las diferentes elipses. El punto (0,0) no pertenece a la elipse y, por tanto, se 

rechaza la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. CONCLUSIONES  

El estudio de los determinantes del crecimiento, centrado en el incremento de la 

capacidad exportadora de bienes no tradicionales, cuenta con larga data, 

principalmente por el efecto que genera sobre el bienestar de la sociedad.  

El caso concreto de las exportaciones de café representa un área poco estudiada, 

como se vio, son grandes los volúmenes de grano de café comercializados en el 

mundo, y su consumo es sumamente elevado. Sin embargo de acuerdo a los 

resultados encontrados por el estudio, la participación de esta actividad sobre el 

total de la producción nacional es reducida. De la misma manera, la participación 

de Bolivia en el comercio mundial, si bien fue mejorando en su posición, continua 

siendo muy baja. Es por ello que las condiciones de precio y poder de 

negociación, colocan al producto nacional en una mala posición. Los resultados 

específicos de la investigación, tienen que ver con: 

 Si bien, se ha elaborado un texto como política nacional de apoyo a la 

producción de café, en la práctica pocos avances se han dado con el fin de su 

efectiva implementación. 

 Existe una elevada concentración de la producción de café en algunos 

municipios del departamento de La Paz, que concentra la oferta exportable, 

esto indica de la misma manera una elevada exposición a los shocks 

generados por desastres naturales.  

 Muy poca de la tierra, disponible para la producción, se destina al cultivo de 

café, asimismo el rendimiento de la producción en los departamentos del eje 

central, si bien es elevada, continua siendo baja en comparación del 

rendimiento promedio en los países de la región. 

 Con todo, el tratamiento que se les da a la semilla, tierra y demás insumos de 

producción, continúa estando exenta de mejoras sustanciales, el tratamiento 

de las semillas es determinante para incrementar la producción, conseguir 

mayor resistencia de la planta a las plagas, y para garantizar su calidad. 
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 El empleo de sistemas de sombra permanente, está ampliamente extendida, 

principalmente en el departamento de La Paz, con todo, esta técnica no ha 

sido mejorada sustancialmente, hecho que repercute en el bajo rendimiento. 

 El proceso de transformación de la cereza, en granos listos para su tueste, se 

realiza de manera artesanal, limitando la capacidad de producción de grandes 

volúmenes de grano. Además la maquinaria empleada, no considera las 

nuevas técnicas ni tecnologías desarrolladas para mejorar la calidad del grano 

y mantener sus propiedades de origen, muestra clara, es la precariedad en el 

almacenaje del grano. 

 Es importante el empleo generado por la actividad, cerca de 17.000 pequeños 

emprendimientos en toda Bolivia, generan más de 120.000 puestos de trabajo 

directos y otros 36.000 empleos indirectos. Sin embargo debe recordarse que 

estos empleos son temporarios, es decir, que se incrementan mucho en época 

de siembra o cosecha, permaneciendo el resto del año agrícola en niveles 

moderadamente bajos. 

 Los costos de siembra por hectárea cultivada de café, son relativamente 

elevados, comparados con otros cultivos no tradicionales, esto implica una 

fuerte inversión por parte de los productores, que requieren cada vez en 

mayor medida créditos en mejores condiciones. 

 La incidencia de la exportación de café sobre el crecimiento económico 

nacional, registra un impacto positivo del 1,24%, en razón a que de acuerdo a 

los resultados, no se registra una volatilidad importante. En este sentido, se 

verifica que el departamento de La Paz, continúa siendo el motor de la 

producción y exportación de café en Bolivia. 

Dado que se fundamentó el hecho de que se desconocía el aporte de las 

exportaciones de café sobre el crecimiento del PIB, posterior a los resultados 

estimados a través del modelo econométrico, se concluye con que su aporte 

resulta significativo, debido a que explica un porcentaje superior al 1% en el 

crecimiento de esta variable. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

En razón de los resultados encontrados, se formulan de manera general, dos 

políticas que a decir de los especialistas agrupan soluciones a problemas 

recurrentes de la actividad: i) Política de titularidad de la tierra agrícola y ii) 

Apertura  de Mercados y iii) Seguro agrícola ampliado. 

6.2.1. POLÍTICA DE TITULARIDAD DE LA TIERRA AGRÍCOLA 

Se compone de acciones concretas tendientes a garantizar el derecho propietario 

de la tierra agrícola en las regiones productoras de café en Bolivia. El acceso al 

financiamiento, requiere como principal factor la presentación de garantías reales, 

de los cuales la producción y la tierra misma son los principales componentes. En 

este sentido si se garantizan derechos reales sobre el territorio agrícola, se 

permitirá a los productores disponer de capital en la medida necesaria para 

garantizar por una parte el incremento de la producción, y por otra, mejorar las 

condiciones de trabajo de los productores.  

En Bolivia el Instituto Nacional de Reforma Agraria, es el encargado de gestionar 

la titularidad de la tierra agrícola, aunque se dieron avances significativos en la 

titularización de la tierra durante los últimos años, en la práctica los productores, 

aun no pueden disponer plenamente de los derechos y obligaciones de la 

propiedad. Por ello es importante, aparejado a esta política, incentivar la 

otorgación de créditos, considerando como garantía además solo de la propiedad 

de la tierra, la producción presente y futura como se realiza en economías 

especializadas en la producción agrícola. Algunas acciones específicas con esta 

política tienen que ver con: 

 Implementar el censo nacional de unidades productivas de café bianuales. 

 Implementar el registro único de productores de café, donde se consignen los 

datos fundamentales de propietarios, trabajadores y personal relacionado 

directamente con la actividad cafetalera. 

 Crear el padrón nacional de tierras agrícolas destinadas a la producción de 

café, para determinar la rotación e intensidad de producción de la actividad a 
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lo largo del tiempo. Estos padrones y registros, deberían estar disponibles 

para realizar cruces de verificación con los registros del sistema financiero 

nacional, a fin de conseguir una  mejor evaluación de la capacidad productiva 

y la solvencia crediticia de los productores.  

6.2.2. POLÍTICA DE APERTURA DE MERCADOS 

Disponer de un segmento de mercado en el comercio internacional, resulta 

determinante para fortalecer la capacidad exportadora del café nacional. En este 

sentido, posicionar el producto nacional a través de una marca país, requiere la 

apertura de mercados. Los países europeos y Estados Unidos, son los principales 

demandantes de café en el mundo, por tanto gestionar espacios de encuentro 

entre los productores nacionales y las principales empresas demandantes, podría 

ser un importante incentivo para la producción de café. 

Los ministerios del ramo, están encargados de gestionar la promoción de 

exportaciones. Agencias de desarrollo como promueve Bolivia, podrían participar 

activamente en el proceso de apertura de mercados, a través de la gestión en las 

principales bolsas, y mercados donde se comercializan, a la par los ministerios de 

Desarrollo Productivo y Turismo, pudieran posicionar la producción de café como 

una marca país, como se realiza en Colombia o Brasil. 

6.2.3. SEGURO AGRÍCOLA AMPLIADO 

Desde el año 2013, Bolivia cuenta con un seguro agrícola denominado 

corrientemente “Pachamama”. Este es implementado a través del Instituto 

Nacional de Seguro Agrícola (INSA), dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras. A la fecha se han beneficiado más de 160 municipios con el pago 

de este seguro por pérdidas generadas por los cambios climáticos. Sin embargo el 

proceso de selección de los beneficiarios, parte del supuesto de que los menos 

favorecidos se encuentran en algunos municipios de escasos recursos, que 

registren indicadores de pobreza sumamente elevados. En este sentido, los 

municipios que superen un umbral de pobreza no son considerados elegibles para 

ser cubiertos con el seguro.  



Tesis de Grado: La exportación de café y su contribución al crecimiento económico Bolivia 1990-2012 
Postulante: María Eugenia  Quispe Huanca 

Página | 119  

 

Por tanto una política de ampliación del seguro debería considerar además de los 

indicadores de pobreza y desarrollo humano, el potencial y la significancia de la 

producción tradicional en las regiones, para ser elegibles. Con esta medida, se 

podrá blindar la actividad cafetalera para su desarrollo. 

 



Tesis de Grado: La exportación de café y su contribución al crecimiento económico Bolivia 1990-2012 
Postulante: María Eugenia  Quispe Huanca 

Página | 120  

 

BIBLIOGRAFÍA 

Acemoglu D., Jonson S., y Robinson J. (2004). Institutions as the fundamental cause of 

long-run growth. NBER Working Paper 10481, Cambridge Massachusetts. 

Aguirre, W. (1996). Transformación holística del proceso productivo del café desde la 

colonia. CIMA Editores. Publicación de la Facultad de Agronomía UMSA. La Paz, Bolivia. 

Alvarado, M. (2011). Guia de las enfermedades del café. COOCATRAL, Universidad 

externado de Colombia. Medellin, Colombia  

Artigas, N. (1996). Buenas prácticas para el cultivo de café. Universidad Nacional de 

Medellín. Medellín. Colombia. 

Artusi, N. (2013). Café, de Etiopía a Starbucks: la historia secreta de la bebida más 

amada y más odiada del mundo. Planeta libros. México DF., México. 

Barro, R. (1991). “Economic growth in a cross section of countries”. Quarterly Journal of 

Economics, N°. 106. 

Dollar D., y Kraay A. (2002). Institutions, trade and growth. World Bank, julio. 

Glaser E., La Porta R., Lopez De Silanes F., Shleifer A. (2004). Do institution cause 

growth?. NBER Working Paper 10568, Cambridge Massachusetts. 

Gwartney, J., R. Holcombe y R. Lawson (2003). “Economic Freedom, Institutional 

Quality, and Cross-Country Differences in Income and Growth,”. Fraser Institute of 

Economic Development. 

Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. 

México DF.: Mc Graw Hill. 

Landreth, H. y Collander, D. (2006). Historia del pensamiento económico. Cuarta 

Edición. Mc Graw Hill Interamericana. Madrid, España  

Munch, L. y Angeles, E. (1997). Métodos y técnicas de investigación. Temas, 

3°Edición. México DF., México. 

Pendergrast, M. (2002). El café. Historia de la semilla que cambio al mundo. Javier 

Vergara, Editor. Madrid, España. 

Ricardo, D. (1817). Principios de economía política y tributación. PIRAMIDE editores. 

Madrid, España. 

Rodrick, D., Subranan, A., y Trebbi, F. (2002). Institutions rule: the primacy of 

institutions over geography and integration in economic development. NBER Working 

Paper 9305, Cambridge Massachusetts. 



Tesis de Grado: La exportación de café y su contribución al crecimiento económico Bolivia 1990-2012 
Postulante: María Eugenia  Quispe Huanca 

Página | 121  

 

Roll, E. (2001). Historia de las doctrinas económicas. 3° Edición. Fondo de Cultura 

Económica. Buenos Aires, Argentina. 

Smith, A. (1776). Una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de 

las naciones. 18° Reimpresión. Fondo de Cultura Económica. México DF., México. 

Solow, R. (1956). A contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly journal of 

economics, pp.65-94. Febrero. 

UNED (2007). Apuntes de crecimiento económico. Publicación digital disponible en: 

www. uned.edu.es  

 

  



Tesis de Grado: La exportación de café y su contribución al crecimiento económico Bolivia 1990-2012 
Postulante: María Eugenia  Quispe Huanca 

Página | 122  

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



Tesis de Grado: La exportación de café y su contribución al crecimiento económico Bolivia 1990-2012 
Postulante: María Eugenia  Quispe Huanca 

Página | 123  

 

ANEXO 1: ESQUEMA PRODUCTIVO DE CAFÉ 
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ANEXO 2: DATOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 

PERIODO PIBR INPRI INPU PEA XCAF PRO PRE TC 

I 1990 3,587.6 263,722 293,983 2711447 0.40 3274.4 27.3 3.05 
II 1990 3,926.1 288,602 321,719 2754185 1.50 4359.3 39.6 3.14 
III 1990 3,934.1 289,195 322,380 2877516 1.50 3212.3 65.9 3.22 
IV 1990 3,995.3 293,695 327,396 3090903 0.70 3235.0 74.3 3.35 
I 1991 3,677.8 261,982 293,624 2893294 0.70 3553.9 65.8 3.49 
II 1991 4,218.0 300,460 336,750 2945035 0.70 4793.7 59.6 3.53 
III 1991 4,149.6 295,587 331,289 3017263 1.30 3375.3 45.5 3.63 
IV 1991 4,211.1 299,969 336,200 3091591 0.90 3459.2 38.7 3.71 
I 1992 3,795.8 285,696 305,507 3024012 0.30 3045.8 47.8 3.79 
II 1992 4,299.7 323,626 346,068 3085806 0.70 4118.7 50.7 3.86 
III 1992 4,164.1 313,420 335,154 3149310 1.20 2950.2 43.3 3.97 
IV 1992 4,264.6 320,981 343,239 3191076 1.30 3050.3 32.3 4.07 
I 1993 3,950.7 291,964 308,715 3006022 0.20 4564.1 16.5 4.15 
II 1993 4,553.6 336,519 355,827 3042309 0.20 6109.2 19.3 4.24 
III 1993 4,301.5 317,890 336,129 3144451 0.30 4209.2 34.6 4.33 
IV 1993 4,423.7 326,916 345,673 3198882 0.30 4333.6 38.9 4.43 
I 1994 4,182.0 297,577 319,359 3151853 0.70 4929.2 98.5 4.54 
II 1994 4,630.8 329,508 353,627 3189453 0.70 6569.6 89.8 4.64 
III 1994 4,648.7 330,781 354,993 3269216 2.00 4380.8 69.8 4.68 
IV 1994 4,572.3 325,348 349,161 3359629 2.90 4455.4 61.6 4.7 
I 1995 4,401.9 318,353 329,918 3136411 2.00 5299.6 87.1 4.73 
II 1995 4,847.2 350,558 363,293 3227957 0.80 7079.7 88.1 4.77 
III 1995 4,788.4 346,304 358,885 3277404 2.70 4745.1 76.6 4.84 
IV 1995 4,839.9 350,028 362,744 3417008 2.10 4906.5 56 4.9 
I 1996 4,561.9 395,714 323,544 3408752 0.60 5557.8 35 4.99 
II 1996 5,122.8 444,370 363,326 3441714 0.60 7279.6 40.7 5.07 
III 1996 4,989.9 432,840 353,899 3523457 1.80 4901.8 72 5.13 
IV 1996 5,026.1 435,981 356,467 3550956 1.90 4914.9 81 5.17 
I 1997 4,781.2 631,512 278,969 3434502 2.30 5649.7 123 5.22 
II 1997 5,414.9 715,205 315,940 3477540 1.20 7302.2 113 5.22 
III 1997 5,185.9 684,968 302,583 3555081 3.30 4826.3 86.9 5.27 
IV 1997 5,294.7 699,332 308,929 3590492 3.10 4810.8 77.5 5.34 
I 1998 5,104.1 921,463 274,333 3633398 1.80 6553.9 147.7 5.41 
II 1998 5,682.2 1,025,836 305,407 3669047 0.80 8929.3 149.2 5.5 
III 1998 5,428.8 980,096 291,790 3687049 4.90 5806.6 129.4 5.55 
IV 1998 5,501.5 993,211 295,694 3721286 5.30 5689.2 98 5.62 
I 1999 5,142.0 714,743 301,564 3753353 2.80 6800.5 60.6 5.71 
II 1999 5,631.5 782,793 330,276 3748377 1.00 9129.5 70.8 5.79 
III 1999 5,385.9 748,644 315,868 3786764 3.40 5773.1 123.9 5.89 
IV 1999 5,650.0 785,358 331,358 3844877 4.50 6109.9 139.6 5.98 
I 2000 5,249.5 660,956 261,152 3670760 1.00 5868.3 80.3 6.05 
II 2000 5,904.0 743,361 293,711 3697690 3.80 8005.9 75.8 6.14 
III 2000 5,440.8 685,039 270,667 3746032 3.80 4995.6 57.8 6.24 
IV 2000 5,762.0 725,476 286,645 3785006 1.80 5369.2 50.1 6.34 
I 2001 5,249.1 437,390 274,888 4088995 1.10 5893.9 42.3 6.44 
II 2001 5,957.3 496,400 311,973 4095902 1.10 8118.5 42.4 6.55 
III 2001 5,581.8 465,108 292,308 4140796 2.20 5149.2 36.4 6.68 
IV 2001 5,944.5 495,332 311,303 4122439 1.50 5473.4 27 6.81 
I 2002 5,321.7 568,518 266,500 3947213 0.60 6045.7 19.2 6.97 
II 2002 6,187.3 660,996 309,851 3943384 1.20 8416.0 22.3 7.08 
III 2002 5,790.5 618,604 289,979 3974885 2.10 5211.2 38.7 7.28 
IV 2002 5,998.2 640,787 300,377 4029186 2.30 5552.1 43.4 7.43 
I 2003 5,498.2 488,387 260,462 4114502 1.40 6220.5 52.7 7.55 
II 2003 6,388.0 567,420 302,612 4129164 1.00 8649.8 49.6 7.61 
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III 2003 5,842.8 518,991 276,784 4180919 1.90 5228.4 36.5 7.71 
IV 2003 6,200.4 550,758 293,726 4246807 2.10 5459.4 32.4 7.77 
I 2004 5,739.4 396,892 345,100 4126751 1.00 6325.7 64.9 7.85 
II 2004 6,620.9 457,852 398,105 4144582 1.10 8640.6 65.6 7.9 
III 2004 6,202.3 428,902 372,932 4202320 3.00 5437.7 53.8 7.96 
IV 2004 6,365.4 440,184 382,742 4264643 4.30 5612.0 41.1 8.02 
I 2005 5,994.8 416,694 374,980 4168529 3.00 6337.0 54.3 8.06 
II 2005 6,884.1 478,512 430,610 4198295 1.20 8713.0 63.1 8.08 
III 2005 6,438.4 447,525 402,726 4242863 4.00 5452.1 109.3 8.03 
IV 2005 6,712.9 466,611 419,901 4288081 3.10 5611.9 121.6 8.08 
I 2006 6,259.4 430,361 431,736 4397664 1.80 6354.0 107.6 7.99 
II 2006 7,150.3 491,614 493,185 4433985 1.70 8756.4 101.2 7.96 
III 2006 6,807.9 468,073 469,568 4496721 5.30 5715.5 74.4 7.95 
IV 2006 7,061.3 485,497 487,049 4557146 5.40 5873.0 65 7.95 
I 2007 6,417.3 440,383 511,753 4331375 3.40 6469.2 112.1 7.89 
II 2007 7,442.7 510,750 593,524 4366155 1.70 8877.5 114.2 7.87 
III 2007 7,171.6 492,148 571,908 4565837 4.80 6060.8 94.1 7.71 
IV 2007 7,492.4 514,161 597,488 4700840 4.60 5995.5 72.9 7.61 
I 2008 6,837.9 530,905 603,335 4433021 2.10 6728.9 68.2 7.48 
II 2008 7,955.2 617,654 701,918 4608887 0.90 9229.0 79.7 7.21 
III 2008 7,678.2 596,151 677,482 4731662 5.80 6277.8 137.5 6.98 
IV 2008 7,806.6 606,115 688,805 4789178 6.30 6171.3 151.6 6.97 
I 2009 7,039.5 531,651 630,747 4721483 4.00 6868.2 122.4 6.97 
II 2009 8,130.2 614,022 728,471 4681736 1.50 9459.8 118.9 6.97 
III 2009 7,956.8 600,926 712,934 4696793 5.00 6412.9 86.3 6.97 
IV 2009 8,167.8 616,865 731,844 4722568 6.50 6177.1 75.6 6.97 
I 2010 7,266.2 559,637 678,650 4644615 3.40 6808.8 120.1 6.97 
II 2010 8,437.6 649,858 788,058 4649402 1.40 9318.0 124.5 6.97 
III 2010 8,252.0 635,560 770,719 4727191 4.80 6263.6 102.2 6.97 
IV 2010 8,629.8 664,660 806,007 4890748 6.30 6101.6 78.5 6.97 
I 2011 7,675.0 738,083 800,475 4886110 2.60 3407.6 68.7 6.97 
II 2011 8,790.6 845,369 916,829 4951832 2.70 4593.4 83.3 6.97 
III 2011 8,700.1 836,666 907,391 5003926 9.30 3064.4 141.7 6.97 
IV 2011 9,105.9 875,686 949,709 5063280 11.70 3057.6 157.7 6.97 
I 2012 8,066.3 713,862 846,013 4875307 6.40 7723.5 130 6.97 
II 2012 9,182.0 812,602 963,033 4919780 1.00 10397.0 127.8 6.97 
III 2012 9,104.2 805,719 954,875 4971560 4.60 6975.9 95.6 6.97 
IV 2012 9,693.3 857,851 1,016,659 5033609 6.80 6994.6 84.2 6.97 
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ANEXO 3: ESTADISTICAS DE COMERCIO DE CAFÉ EN EL MUNDO 

 

1990 2000 2013 

País 
Cantidad 

(TM) 
(%) País 

Cantidad 
(TM) 

(%) País 
Cantidad 

(TM) 
(%) 

Brazil 1,464,856 28.8% Brazil 1,903,562 34.0% Brazil 2,964,538 48.1% 

Colombia 845,000 16.6% Colombia 637,140 11.4% Indonesia 698,900 11.3% 

Mexico 440,000 8.7% Indonesia 554,574 9.9% Colombia 653,160 10.6% 

Indonesia 412,767 8.1% Côte d'Ivoire 380,000 6.8% India 318,200 5.2% 

Côte d'Ivoire 285,164 5.6% Mexico 338,170 6.0% Honduras 273,480 4.4% 

Ethiopia PDR 204,000 4.0% Guatemala 312,060 5.6% Guatemala 253,186 4.1% 

Guatemala 202,400 4.0% India 292,000 5.2% Mexico 231,596 3.8% 

Costa Rica 151,100 3.0% Honduras 193,309 3.5% China, mainland 116,826 1.9% 

El Salvador 147,200 2.9% Costa Rica 161,395 2.9% Côte d'Ivoire 103,743 1.7% 

Ecuador 134,980 2.7% Ecuador 138,030 2.5% 
Lao People's 
Democratic 
Republic 

89,000 1.4% 

Honduras 119,784 2.4% El Salvador 114,087 2.0% Costa Rica 76,819 1.2% 

India 118,100 2.3% Kenya 100,700 1.8% Madagascar 64,000 1.0% 

Kenya 103,900 2.0% Cameroon 86,200 1.5% Cameroon 41,800 0.7% 

Cameroon 100,980 2.0% Burundi 67,439 1.2% Kenya 39,800 0.6% 

Madagascar 85,000 1.7% Madagascar 58,080 1.0% Burundi 36,383 0.6% 

Dominican 
Republic 

59,377 1.2% 
Dominican 
Republic 

45,546 0.8% El Salvador 32,864 0.5% 

Haiti 37,200 0.7% Malaysia 39,800 0.7% Bolivia  28,253 0.5% 

Burundi 32,694 0.6% Haiti 30,000 0.5% Guinea 18,000 0.3% 

Guinea 30,000 0.6% Bolivia  27,696 0.5% Haiti 18,000 0.3% 

Cuba 24,900 0.5% 
Lao People's 
Democratic 
Republic 

23,500 0.4% Malaysia 16,608 0.3% 

Bolivia  24,378 0.5% Guinea 22,080 0.4% 
Dominican 
Republic 

16,169 0.3% 

Central 
African 
Republic 

14,314 0.3% Cuba 16,500 0.3% Angola 13,000 0.2% 

Sri Lanka 7,567 0.1% 
Central African 
Republic 

12,900 0.2% Cuba 8,944 0.1% 

Equatorial 
Guinea 

6,500 0.1% China, mainland 11,568 0.2% Myanmar 8,250 0.1% 

China, 
mainland 

6,300 0.1% Sri Lanka 9,790 0.2% Ecuador 7,760 0.1% 

Malawi 6,180 0.1% 
Equatorial 
Guinea 

5,000 0.1% Jamaica 6,984 0.1% 

Lao People's 
Democratic 
Republic 

5,204 0.1% Angola 4,260 0.1% 
Central African 
Republic 

6,800 0.1% 

Angola 5,000 0.1% Liberia 4,113 0.1% Malawi 5,699 0.1% 

Liberia 1,600 0.0% Malawi 3,780 0.1% Sri Lanka 5,570 0.1% 

Jamaica 1,560 0.0% Jamaica 2,220 0.0% 
Equatorial 
Guinea 

4,400 0.1% 

Myanmar 1,378 0.0% Ghana 1,956 0.0% Congo 3,200 0.1% 

Congo 1,354 0.0% Myanmar 1,814 0.0% Mozambique 900 0.0% 

Ghana 1,000 0.0% Congo 1,550 0.0% Ghana 698 0.0% 
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Mozambique 937 0.0% Mozambique 600 0.0% Liberia 680 0.0% 

Fiji 660 0.0% Dominica 408 0.0% Guyana 420 0.0% 

Guyana 300 0.0% Cambodia 300 0.0% Cambodia 400 0.0% 

New 
Caledonia 

300 0.0% Benin 275 0.0% Nepal 366 0.0% 

Gabon 269 0.0% Gabon 198 0.0% Dominica 250 0.0% 

Dominica 178 0.0% Belize 165 0.0% Gabon 172 0.0% 

Cambodia 160 0.0% Comoros 98 0.0% Comoros 132 0.0% 

Benin 120 0.0% Nepal 72 0.0% Benin 70 0.0% 

Comoros 90 0.0% Martinique 40 0.0% Cabo Verde 62 0.0% 

Cabo Verde 50 0.0% Guadeloupe 35 0.0% Belize 50 0.0% 

Guadeloupe 20 0.0% 
French 
Polynesia 

20 0.0% Martinique 25 0.0% 

Vanuatu 15 0.0% New Caledonia 18 0.0% 
French 
Polynesia 

22 0.0% 

French 
Polynesia 

6 0.0% Fiji 15 0.0% Fiji 20 0.0% 

Cook Islands 2 0.0% Guyana 15 0.0% Guadeloupe 20 0.0% 

Mauritius 0 0.0% Cook Islands 4 0.0% New Caledonia 7 0.0% 

 


