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INTRODUCCION 

 

El Presente trabajo de investigación ha sido apoyado por el Instituto de Investigación 

Económicas, mediante la realización de Talleres para la formación del Perfil de Tesis y 

la redacción final del trabajo bajo una metodología de investigación que exigió una 

rigurosidad en la consistencia teórica y con la evidencia empírica del tema de 

investigación. 

 

El Sector Agrícola en la Economía Boliviana tiene importancia en el Producto Interno 

Bruto (PIB) y en el Desarrollo Productivo. 

La Inversión Pública del Sector Agrícola incide en el Desarrollo Productivo del Sector 

Agrícola por consiguiente el presente trabajo de investigación considera la influencia de 

la Inversión Pública del Sector  en el Desarrollo Productivo Agrícola del Departamento 

de La Paz. 

 

En este contexto, el presente trabajo de Investigación se organiza en cuatro capítulos. 

Capítulo I: Marco Metodológico y Referencial, se especifica la Categoría Económica y 

Variables económicas, formulación del Problema, planteamiento de objetivos y 

formulación de la Hipótesis, en relación con el Marco Teórico y Conceptual. 

En el Capítulo II: se encuentra el Marco de Políticas Normativo e Institucional. 

En el Capítulo III: Factores Determinantes del Tema de Investigación y finalmente el 

Capítulo IV: Las Conclusiones y Recomendaciones obtenidas de la investigación. 

 

 

 

 



 
 

MENCIÓN 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

 

El termino de Desarrollo Productivo implica un cambio en la forma de producción, transformar y 

agregar valor a los recursos naturales, considerando tanto la sustentabilidad ambiental, como 

la satisfacción equilibrada de las necesidades humanas, individuales y colectivas.  

En el presente trabajo, el Desarrollo Productivo se estudia desde un enfoque de la Inversión 

Pública principalmente del Sector Agrícola basándonos en las leyes y decretos que sustentan 

la inversión productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumen 

 

La presente investigación está relacionada con la Mención de Desarrollo Productivo, por tanto 

el trabajo aborda la Inversión Pública en Desarrollo Productivo del Sector Agrícola entre los 

años 2001 – 2013. 

El Sector Agrícola en la Economía Boliviana tiene importancia en el Producto Interno Bruto 

(PIB) y en el Desarrollo Productivo. 

La Inversión Pública del Sector Agrícola incide en el Desarrollo Productivo del Sector Agrícola, 

teniendo en cuenta que el aporte del PIB Agrícola es inflexible aun aumento de la Inversión 

Pública, sin embargo la distribución de la Inversión Pública no es adecuada al sector Agrícola,  

se le asigna menos del 1% del total de la recaudación, no favoreciendo al Desarrollo Productivo 

del sector. Por lo que es necesario incrementarla e impulsarla ya que genera un efecto 

multiplicador en la Economía. 

Respecto al nivel de Ejecución de la Inversión Pública, cabe destacar que la gestión 2011 se 

ejecutó el 90% del monto aprobado en el PGE, el 2012 se logró el 89.7% y en la gestión 2013 

se ejecutó, una cifra record de $us. 3,781 Millones, que representa el 99.31% del PGE, 

superando en $us. 884 millones a la ejecución registrada el año 2012. 

Asimismo, destaca el comportamiento ascendente de la inversión pública, que desde la gestión 

2006 ha contribuido significativamente al Producto Interno 

Bruto, alcanzando para el 2013 el 13,17%. 

El Departamento de La Paz  sufre la falta de inversiones, principalmente en el sector 

Productivo, debido a la  caída que experimenta tanto la inversión extranjera directa como de la 

inversión pública  Departamental que se  destina primordialmente a obras de infraestructura 

económica y  social (caminos, electrificación, riego, etc.). La inversión privada, por su parte, 

registra  niveles que están muy por debajo de las necesidades de expansión del aparato 

productivo  e, incluso,  de la reposición de capital. A nivel nacional la Inversión Pública y la 

Inversión Extranjera Directa se encuentran por debajo de las inversiones que se realizan en los 

Departamentos de Santa Cruz y Tarija. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLOGICO, CONCEPTUAL Y TEORICO  

1.  DELIMITACION DEL TEMA. 

La presente investigación considera dos periodos de Estudio: 

1.1.1  Delimitación Temporal   

a)  Primer Periodo 2001-2005 (PERIODO NEOLIBERAL) 

Un análisis temporal  de los periodos 2001-2005, que se utilizó como un modelo de una 

economía de Mercado. 

Fue aplicado en Bolivia desde el 29 de Agosto 1985 y estuvo vigente por más de 20 

años. Tenía como objetivo contrarrestar la tendencia decreciente, las políticas de 

Desarrollo de los últimos 20 años han acumulado frustración, desigualdad, pobreza e 

indignación en la mayoría de la población.  

La reducción de la participación del sector público y la incursión de la gran empresa 

privada extranjera y la institucionalización de la libre contratación condujeron a la 

reducción de la generación de empleo. 

El neoliberalismo considera que el mercado es el mejor y más eficiente administrador 

de los recursos en la economía. Se privatizo las empresas estatales, se disminuyó la 

participación del Estado pero no se efectuó una adecuada asignación de recursos en 

Bolivia generando una gran diferencia entre ricos y pobres. 

El modelo Neoliberal era un modelo concentrador del ingreso en pocas manos y por lo 

tanto excluía a ciertos sectores sociales. Bolivia dependía del ahorro externo para la 

inversión pública y también para garantizar la sostenibilidad del sector público, es decir, 

el financiamiento del déficit fiscal. 

El neoliberal primo el estancamiento, la pobreza y la desigualdad; la desaparición de 

las oportunidades de los agentes sociales en la economía Boliviana era una constante 

como un modelo económico traducido en una profunda crisis económica (modelo 

neoliberal decadente). 
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b)  Segundo Periodo 2006-2013. (PERIODO DE ECONOMIA PLURAL) 

El Segundo Periodo 2006-2013 Se caracteriza por intervención del Estado hecho que 

genera mayor énfasis en el sector Agrícola. El Gobierno tiene la prioridad de 

incrementar la producción de alimentos para satisfacer la demanda del mercado 

interno, y los excedentes destinarlos a la exportación. 

El Nuevo Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo, parte del diagnóstico de 

los errores del modelo neoliberal para contraponer una nueva política, es decir una 

antítesis del modelo Neoliberal como respuesta de política económica. 

El primer elemento es la crítica al libre mercado, a la hipótesis del mercado eficiente, 

frente al cual el nuevo modelo define al Estado como actor fundamental de la economía 

y el que corrige las fallas de mercado. 

El Estado retoma con la Nacionalización, el control de los recursos naturales de los 

sectores estratégicos como los hidrocarburos, minería, electricidad y 

telecomunicaciones, para beneficiar a los Bolivianos, en lugar de las empresas 

transnacionales.  

En énfasis está en la producción y en la generación de productos con valor añadido, y 

la inclusión social, la generación de oportunidades para la sociedad y un mayor 

desarrollo y redistribución con generación de empleo. 

El nuevo Modelo Económico, Social,  Comunitario  y  Productivo implementado en esta 

administración consta de cuatro pilares fundamentales, donde se prioriza el mercado 

interno.1 

Está relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales, Generación de 

excedentes, Redistribución de la riqueza, Está referido a reducir la extrema pobreza 

para mejorar la calidad de vida  de  la población Boliviana.  

c)  Referencia Histórica  

La investigación toma como referencia e histórica a la Reforma Agraria 1953 proceso 

que da inicio a un nuevo régimen de producción y las nuevas relaciones sociales. 

                                                             
1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 -2015 

http://www.cambio.bo/index.php
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 La reforma agraria de 1953 tiene como principal antecedente que ―La tierra es de 

quien la trabaja‖, este concepto en el punto central de cuestionamiento de las 

relaciones  de servidumbres características del periodo, y por lo mismo adquiere una 

importancia fundamental para el establecimiento constituyéndose de los criterios en la 

distribución de la tierra y  mejorar parcialmente la administración del recurso tierra y la 

aplicación de la justicia, con el fin de modificar la estructura de la propiedad y 

producción de la tierra. 2 

La reforma agraria busca solucionar dos problemas interrelacionados, la concentración 

de la propiedad de la tierra en pocos dueños (latifundismo) y la baja productividad 

agrícola.3 

En la primera Revolución Agrícola del siglo XVIII  y XIX, la agricultura por su parte, 

logra aumentar las posibilidades de alimento como producto del desarrollo de la 

Ganadería. Como la inclusión de especies Agrícolas se logra multiplicar la generación 

de medios de subsistencia por doble efecto, por la ganadería y Agricultura, donde esta 

última actividad aún mantiene su marcada dependencia de la ganadería. La 

importancia de esta revolución permitió asegurar: 

 La producción de alimentos de subsistencia y para el intercambio. 

 Asegurar la producción de pastos para el ganado. 

 Permite la reproducción del propio sistema. 

A fines del siglo XIX  y principios del XX  surge un nuevo sistema como efecto posterior 

de la revolución industrial.4La mecanización da lugar al paso de una anterior estructura 

productiva a una nueva, es decir pasa de un régimen de producción feudal a un 

régimen de producción capitalista con su inclusión en la actividad agrícola. 

Con el anterior sistema, el productor solo tenía un alcance muy relativo en cultivar de 1 

a 5 hectáreas, dentro del periodo de siembra, dejando así grandes extensiones de 

tierra sin utilizar. Al incorporar maquinaria en la agricultura ha sido posible cultivar 

                                                             

2 historia.ibolivia.net › X. La Revolución Nacional (1952-1964)  
 
3 59 años de la Reforma Agraria de 1953 Miércoles, 01 de Agosto de 2012 16:26 | Escrito por Fundación TIERRA 
4 
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http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Latifundio
http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEkQ6QUoADAE&url=http%3A%2F%2Fhistoria.ibolivia.net%2Fnode%2F269&ei=TTTqUcWRIYiQ9QT88YGYBw&usg=AFQjCNFlnuxEvI3S1Fw-84novqacKj4Xlg&bvm=bv.49478099,d.eWU
http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=article&id=10919:rair&catid=75:tierra
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grandes extensiones de tierra, sin aumentar el esfuerzo humano, no solo en los 

periodos de siembra, sino también en la cosecha.5 

1.1.2 Delimitación Espacial   

La investigación considera como unidad de análisis  al Desarrollo Productivo del Sector 

Agrícola del Departamento de La Paz. 

 El Departamento de La Paz se encuentra ubicado al norte con Pando; al sur con 

Oruro; al este con Beni y Cochabamba y al oeste con las Repúblicas de Perú y Chile. 

1.1.3 Delimitación Institucional 

Asimismo se realizara un análisis a  la Inversión Pública y Desarrollo Productivo sector 

Agrícola con datos del  Ministerio y Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

Ministerio De Inversión Publica Y Ministerio de Planificación, atreves de los datos ver 

como el sector, que genera empleo en la población a familias del Departamento. 

1.1.4 Restricciones de Categorías y Variables Económicas. 

El trabajo de investigación se concentra en el análisis de la Inversión Pública y la 

incidencia de la misma en el  Desarrollo Productivo del Sector Agrícola del 

Departamento de La Paz 

 

1.1.4.1  Categoría Económica 

a) Inversión Publica Agrícola,  

b) Desarrollo Productivo Agrícola,  

1.1.4.2 Variable Económica  

a) Superficie Cultivada.  

b) Producción Agrícola. 

                                                             
5 

cuestiones teóricas de economía agraria LIC. ROBERTO TICONA  página 14 
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c) Rendimiento Agrícola. 

d)  PIB Agrícola. 

e) Inversión Pública Ejecutada Agrícola 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el marco de una nueva política, para mejorar el Desarrollo Productivo Agrícola será 

necesario incrementar y lograr una mayor eficiencia de la inversión. La política 

productiva tiene como herramienta centrar una estrategia de inversiones que pone 

énfasis en el sector público que se orientó principalmente a la infraestructura en apoyo 

a la producción6 

1.2.1 Planteamiento del Problema 

1.2.1.1 Problematización 

a) Categoría Económica 

a1) La Inversión Publica  

La inversión Pública es todo gasto de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las existencias del capital Físico de Dominio Público y/o 

del capital humano con el objeto de ampliar la capacidad del País para las prestaciones 

de servicios o producción de bienes.
7
  

El efecto que tiene el gasto público y sobre todo la Inversión Pública en la economía 

puede ser mejor entendida si se analiza el efecto expulsión (crowding-out) y el efecto 

atracción (crowding-in) que se genera sobre la Inversión privada, la cual es un 

determinante importante del nivel de producción y de empleo y por tanto del 

crecimiento de un país.  

El efecto expulsión ocurre porque el gasto público tiende a competir con la iniciativa 

privada por los recursos escasos, de la misma forma que ocurre al tratar de financiar el 

gasto público con recursos del sistema financiero. Al volverse estos más escasos, 

                                                             
6 Ibem pag 137 y 214 
7 Art 8 NB-SNIP 
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aumenta su precio desincentivando la Inversión privada. Por otro lado está el efecto 

atracción, el mismo que se puede dar por tres razones: el primer motivo radica en que 

el gasto en infraestructura incentivaría a la iniciativa privada a invertir; el segundo 

motivo está en que las empresas ya establecidas podrían ver un aumento en su 

productividad; y finalmente el incremento que se origina en la demanda por un aumento 

en la Inversión aumentaría las ganancias de la actividad privada.
8
 

Las políticas de gasto público estimulan la producción, la Inversión Pública en 

infraestructura, como ser calles y avenidas, carreteras, aeropuertos, comunicaciones, 

etcétera, tiene una influencia positiva sobre el crecimiento, por tanto, se sitúa a la 

Inversión Pública en un punto muy decisivo en el Desarrollo y crecimiento de un país. 

a2) Desarrollo Productivo Agrícola 

El Ministerio de Plan de Desarrollo para la elaboración de un Plan Nacional de 

Desarrollo que elimine la profunda desigualdad social y la inhumana exclusión que 

oprime a la mayoría de la población Boliviana, particularmente la de origen indígena 

requiere del cambio del patrón de Desarrollo Primario exportador que se garantiza por 

la explotación y exportación de Recursos Naturales sin valor agregado y de la 

constitución de un nuevo Patrón de Desarrollo integral y diversificada que consiste en 

la agregación de valor y la Industrialización de los Recursos Naturales Renovables y no 

Renovables. 

Es evidente que el patrón primario exportador no permite la acumulación interna que 

sustente el Desarrollo Nacional, transfiere acumulación interna que sustente el 

Desarrollo Nacional que transfiere excedentes al exterior beneficiando a otras 

naciones. El nuevo patrón de desarrollo tiene como función la generación control y 

distribución de excedentes producidos por Recursos Naturales Renovables y no 

                                                             
8 Inversión Pública en Bolivia y su incidencia en el crecimiento Económico: un análisis desde la 

perspectiva espacial, Casto Martin Montero Kuscevic, American University of Beirut. Revista de 

Análisis, Volumen N° 16, pág. 37, 2002. 
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Renovables para la acumulación interna que alimente en el Departamento de La Paz el 

Desarrollo Nacional.
9
 

b) Variables Económicas 

b1) Producción Agrícola 

La mecanización Agrícola incluye la fabricación, distribución y funcionamiento de todo 

tipo de herramientas, aperos, máquinas y equipos para el aprovechamiento de la 

producción, las etapas de beneficio y la transformación de las materias primas de 

origen vegetal, animal y forestal.10 

El reacondicionamiento del Sector Agrícola a través de un incremento en Inversión en 

infraestructura y bienes de Capital es fundamental, una matriz productiva que cuente 

con los elementos adecuados para su funcionamiento generara, sin duda, mayor 

bienestar Económico a la sociedad, por ejemplo: con la generación de nuevas fuentes 

de empleo e ingreso. 

b2)  Rendimiento Agrícola 

Mediante la mecanización se promueve el crecimiento Económico con mayores 

rendimientos por hectárea y ampliación del área cultivada, ya sea por la incorporación 

de nuevas tierras o por la posibilidad de realizar más de una siembra por año en una 

misma unidad de superficie. El uso de máquinas modernas y eficientes es uno de los 

factores más importantes en la producción de alimentos y materias primas para la 

industria, las cuales, integradas en un proceso racional de uso con otros insumos y/o 

con tecnologías biológicas, pueden incrementar la productividad sin causar mayor 

impacto al ambiente y sin producir desempleo en zonas donde la mano de obra es 

abundante.11 

b3) PIB Agrícola 

                                                             
9 Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Productiva Transformación Industrial Manufacturera Artesanal Pág. (3) 2006 
Bolivia. 
10 Mecanización del agro, Capítulo 7, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
11 Ibíd. (5). pág. 5. 
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En promedio la participación del Sector Agrícola sobre el Producto Interno Bruto Global 

de toda la Economía representa cerca al 15%, convirtiéndolo en uno de los más 

significativos después claro, de los ingresos por explotación de hidrocarburos y 

minerales. 

Esto señala la importancia del Sector para el logro de un crecimiento y Desarrollo 

favorables. 

1.2.2 Identificación del Problema 

El problema del Tema de Investigación es el siguiente: 

 

LA BAJA INCIDENCIA DE LA EJECUCION DE LA  INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 

DESARROLLO PRODUCTIVO AGRÍCOLA 

1.2.3 Justificación 

a) Económico 

El resultado y análisis del trabajo de investigación, al comparar las políticas, planes y 

estrategias de desarrollo que se han implementado, no tuvieron el efecto esperado, el 

problema del Desarrollo Productivo del país es uno de los temas de mayor importancia 

y ha sido la preocupación permanente de Gobiernos de turno en particular en el 

desarrollo rural. 

El sector Agrícola es de una amplia importancia porque a través de la Inversión Pública 

se incentiva el cambio de matriz productiva del país, se incrementara la producción 

Agrícola, por lo tanto se generan más empleos y se incrementar los ingresos de los 

individuos. 

b) Social 

 La actividad agrícola en el Departamento de La Paz es un sector que genera mayor 

ocupación en la población, constituye en una actividad importante para la generación 

de ingresos de las familias. Además se caracteriza por contribuir en la producción de la 

mayoría de alimentos consumidos por la población 
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El Desarrollo Productivo es un problema estructural, desde luego cabe mencionar que 

la inversión pública es un pilar fundamental para para tener mejores condiciones de 

vida. El desarrollo productivo de un país o de una región significa que el nivel de 

bienestar de la población mejora cualitativamente, por eso la variable clave es la 

inversión. 

En termino social el Sector Productivo implica un fortalecimiento de la soberanía 

alimentaria como país, a través de la diversificación del producción Agrícola, además 

mejorar calidad de vida de los individuos y obtener mayores ingresos percibidos por el 

sector. 

c) Institucional 

Un Desarrollo Productivo favorable es una de las metas consideradas en el Plan 

Nacional de Desarrollo,  mediante políticas poder aumentar las inversiones para mejora 

el desarrollo productivo  

 Es el momento de invertir en aprovechar todo el potencial de los territorios rurales para 

impulsar un crecimiento con mayor equidad y asegurar el derecho a la alimentación 

La aplicación de la Ley de Participación Popular permitió realizar inversiones públicas y 

trató de corregir los desequilibrios entre las ciudades y el área rural. Mediante políticas 

poder aumentar las inversiones para mejora el Desarrollo Productivo 

En temas de políticas a favor del Desarrollo Productivo del Sector Agrícola es 

importante la participación del Estado a través del Ministerio de Planificación para el 

logro de este objetivo planteado por el Plan Nacional de Desarrollo 

d) Teórica 

 Los gobiernos deben destinar recursos para la Inversión en el Sector Agrícola como 

parte de una solución a largo plazo frente a las crisis alimentaria, financiera. 

 

La actividad agrícola en el Departamento de La Paz es un sector que genera mayor 

ocupación en la población, constituye en una actividad importante para la generación 

de ingresos de las familias. Además se caracteriza por contribuir en la producción de la 

mayoría de alimentos consumidos por la población. 
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Es importante la investigación porque, al no haber trabajos que aborden la 

problemática del ingreso, explica y describe su desenvolvimiento así como las 

características propias de este fenómeno, aportando un conocimiento nuevo de su 

función en la producción. 

El resultado del análisis del trabajo de investigación, al comparar el movimiento del 

ingreso agrícola con la inversión pública ejecutada en el Departamento de La Paz, 

permitirá hacer una aproximación de políticas de Desarrollo Agrícola en mejoras de 

rendimientos y bajos ingresos agrícolas. 

El tema de investigación tiene importancia porque aporta al conocimiento del lector 

sobre la forma de distribución de recursos de manera que contribuya al Desarrollo 

Productivo y el bienestar de los habitantes del Departamento de La Paz 

1.3 PLANTEAMIENTOS DE OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la importancia de la  Incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo 

Productivo Agrícola 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar  la superficie cultivada del sector agrícola. 

b) Comparar  la evolución de la producción del sector agrícola entre periodos. 

c) Verificar el comportamiento de  los rendimientos  en el sector Agrícola. 

d) Explicar la conducta del Producto Interno Bruto (PIB) del Sector Agrícola. 

e) Evaluar la Ejecución de la Inversión del Sector Agrícola 

1. 4 FORMULACION DE LA HIPOTESIS  
 

LA EJECUCIÓN REDUCIDA DE LA   INVERSIÓN PÚBLICA DEL 

SECTOR AGRÍCOLA NO CONTRIBUYE AL DESARROLLO 

PRODUCTIVO AGRÍCOLA 
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1.5 METODOLOGIA 

1.5.1  Método de la Investigación  

El método que se utiliza para la observación de este fenómeno es el método Deductivo 

que ayudara a la obtención de nuevos conocimientos y que parte de la observación de 

un fenómeno general hasta la observación y análisis de un hecho totalmente particular, 

se requiere cierto nivel de abstracción para el descubrimiento de los resultados 

esperados se basa en el análisis y la recopilación de datos estadísticos, con base en la 

medición numérica y estadística, para la explicación de la investigación. 

1.5.2 Tipo de Investigación 

En el contexto que se opta por recurrir al tipo Relacional de un estudio explicativo-

Descriptivo, en el proceso de investigación se verificara la hipótesis planteada y de esta 

manera pueda contribuir al conocimiento científico. Por otra parte, se introduce el tipo 

de Investigación Relacional (su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porque se relacionan dos o más 

variables).12 

1.5.3 Diseño de la investigación 

El diseño para esta investigación es de tipo temporal, es decir que se analizara el 

comportamiento de cada una de las variables a través del tiempo destacando 

importantes sucesos en distintos periodos. Asimismo, se toman dos periodos 

específicos de estudio, que ayudaran la descripción y explicación. 

1.5.4  Fuentes de Información 

El presente trabajo de investigación se efectuara con fuentes con información de 

Fuentes Secundarias y terciarias. 

Las fuentes de información que se utilizaron  para las fuentes secundarias  fueron: 

                                                             
12 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Metodología de la investigación, Cap.5 Definición del 
Alcance de la investigación a realizar, Mc Graw Hill Colombia (1996) pág. 84.   
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 Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas   

 Banco Central de Bolivia  (BCB) 

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDR y T). 

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.(VIPFE) 

 Unidad de Análisis de Políticas Sectoriales y Sociales ( UDAPE) - Atlas Fiscal 

1.5.5 Procesamiento de Datos. 

La metodología de la investigación permite procesar la información recopilada 

analizada los factores que intervienen en el Desarrollo Productivo del sector agrícola 

del Departamento de La paz 

Los datos obtenidos serán procesados gradualmente para cada variable y de esta 

manera construir una serie histórica anual que muestre su respectivo comportamiento 

dentro del periodo de estudio correspondiente; para facilitar el estudio descriptivo se 

realizara un gráfico de cada variable individualmente y otras graficas comparativas 

entre dos o más variables. 

1.6 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

1.6.1 Marco Conceptual 

a.) Agricultura 

 ―La agricultura es un sistema económico y cultural, una forma de producción que se 

relaciona con el suministro de medios de trabajo, mano de obra y capital y con los 

mercados. Se tratan tanto las influencias sobre el uso de la tierra como sus efectos‖13. 

La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de acciones 

Humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto 

para el crecimiento de las siembras. 

                                                             
13 Hernández, 1999:  pag 75). 
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David Ricardo define a la agricultura como  sector esencial de la economía, ya que es 

el primero en acumular los capitales necesarios que luego se invertirán en la industria.14 

b.) Desarrollo 

Según Antonio Vázquez Barquero el Desarrollo es ―un proceso de objetivos múltiples 

que pretenden mejorar la eficiencia en la asignación de recursos públicos fomentar la 

equidad en la distribución de la riqueza y el empleo y satisfacer las necesidades 

presentes y futuras de la población con el uso adecuado de los recursos naturales y 

medio ambientales‖15 

Mejora o progreso de un producto de una empresa o país mediante la investigación o 

mejor uso de los recursos disponibles. A diferencia del crecimiento responde a un plan 

estructurado.16 

c) Desarrollo Productivo 

El Desarrollo Productivo es transformar y agregar valor a los recursos naturales, 

considerando tanto la sustentabilidad ambiental, como la satisfacción  equilibrada de 

las necesidades humanas, individuales y colectivas. Los individuos percibirán una 

remuneración digna, resultante de su trabajo Productivo que permite lograr bienestar 

para las familias y contribuir con su esfuerzo a la colectividad.17 

d) Distribución  

Es la forma en que la riqueza se reparte en un sistema económico en particular; 

también se llama así al movimiento de bienes desde los fabricantes a los 

consumidores18. 

e) Inversión Pública 
                                                             
14 Historia de pensamiento económico Landreth y Colandred pág. 113 Ricardo 
15 Durys Esther Rios Kerguelen . Planeación prospectiva del Desarrollo Económico Local, Pag. 5 
 
16

 Arthur Anderson. Diccionario de economía y negocios. Primera edición Madrid 1999 
 
17 Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Productiva, Transformación, Industrial, Manufacturera y Artesanal. Pág. 145 
y 146, 2006, Bolivia 
18 TAMAMES RAMON DICCIONARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 1994 
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De acuerdo al  sistema nacional de inversión pública (SNIP), se entiende por inversión 

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

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

el objeto de ampliar la capacidad del país para prestación de servicio o de producción.19 

f) Política de Inversiones 

Para lograr el aumento de la producción es necesario incrementar y lograr una mayor 

eficiencia de la inversión.20  

g) Producción 

Producir es elaborar, extraer o modificar los bienes con el objeto de volverlos aptos 

para satisfacer ciertas necesidades de la sociedad adicionando un valor.  Producción , 

desde el punto de vista económico es la elaboración de productos (bienes o servicios) 

a partir de los factores de producción (tierra, trabajo, capital) por parte de las empresas 

(unidas económicas de producción), con la finalidad de que , sean adquiridos o 

consumidos por las  familias(unidades de consumo) y satisfagan las necesidades que 

estas presentan.21 

h) Producción Agrícola 

La producción agrícola es una de las actividades principales que realiza el hombre, por 

medio de las cuales se genera productos agrícolas, donde el trabajo y la tierra 

constituyen los factores esenciales de la producción.22 

La producción agrícola es la cantidad de productos cosechados en un tiempo 

determinado de acuerdo al ciclo de productos de cada cultivo, el cual se destina a 

comercialización o autoconsumo. La producción agrícola es la cantidad de productos 

                                                             
19 SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA    (SNIP) 
 

20 ( PLAN NACIONAL DE DESARROLLO . POLITICA DE INVERSIONES PAGINA 95 ). 

 
21

 LARRAIN, FELIPE Y SACHS, JEFFREY, (2002) ―MACROECONOMIA‖2DA EDICION  

 
22

 Ticona García, Roberto (2002) Cuestiones Teóricas de la Economía Agraria 
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primario obtenido de un cultivo en el periodo de referencia, ciertos productos requieren 

un tratamiento preliminar para su comercialización o almacenamiento, tales como café, 

cacao, té ,etc.23. 

i) PIB Agrícola 

Producto Interno Bruto es la medida macroeconómica que expresa el valor en unidades 

monetarias corrientes de la producción de bienes y servicios de demanda final de un 

país durante un periodo determinado de tiempo (normalmente de un año aunque 

ocasionalmente puede calcularse trimestralmente). 

El PIB Agrícola se refiere a la producción total en unidades monetarias del sector 

Agrícola.24 

j) Rendimiento Agrícola 

Rendimiento de la tierra o Rendimiento  Agrícola es la producción dividida entre la 

superficie. La unidad de medida más utilizada es la tonelada por Hectárea (TM7Ha). Un 

mayor rendimiento indica una mayor calidad de la tierra (por suelo clima u otra 

característica física) o una explotación más intensiva, en el trabajo o en técnicas 

Agrícolas (abono, regadío, productos fitosanitarios, semillas seleccionadas 

transgénicos, etc.)La mecanización no implica un aumento de rendimiento, sino de la 

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

unidad de producto y de rentabilidad, se aumenta el ingreso monetario por unidad 

invertida).25Rendimiento efectivo o producción cosechada: Es la cantidad de producto 

efectivamente obtenida después de la recolección. Las pérdidas durante la recolección 

pueden variar según el método que se haya utilizado (manual, mecánico, etc.).26 

k) Renta De La Tierra  

                                                             
23 Glosario de Términos Agropecuarios, Económicos y Sociales  
24 Macroeconomía en la Economía Global, Larraín Felipe, Sach Jeffrey, Pearson Education, Segunda Edición 
Argentina, 2002 
25

 Glosario de Términos Agropecuarios, Económicos y Sociales 
26 ENTRADAS SALIDAS PROCESO BIENES O INSUMOS PRODUCTIVO SERVICIOS09/12/2012 ING. ROBERTO AGUILERA 

LOPEZ .  
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Se define a la renta de la tierra como el precio que se paga o abona por el uso de la 

tierra, al terrateniente o propietarios de la tierra, por parte del arrendatario que explota a 

la misma.27 

1.6.2  MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se expone resumidamente las discusiones sobre enfoques teóricos 

económicos relacionados al factor tierra y la Producción Agrícola, se desarrollara  

corrientes del pensamiento económico; que ha dado énfasis al Desarrollo Agrícola 

mediante un proceso de modernización de la economía tradicional; en síntesis aborda 

la estructura productiva agrícola e institucional a fin de lograr el mayor crecimiento 

agrícola y a su vez mejorar el nivel de vida de la población, en este sentido, es 

necesario la revisión de los principales paradigmas de interpretación teórica económica 

referente al Desarrollo Agrícola. 

1.6.2.1  El Desarrollo como Sinónimo de Crecimiento Económico 

Existen  corrientes económicas fundamentales: la Fisiócrata, Teoría Clásica, la 

Neoclásica y  la Keynesiana, que vislumbran al desarrollo como crecimiento 

económico, el cual se concibe como el incremento de las actividades económicas de un 

país que se aprecia en el aumento de las actividades económicas como la producción28  

a) Fisiócratas 

Con su mayor representante François Quesnay que publicó en 1758 su obra ―Tableau 

Économique o Cuadro Económico”, enseña tres sectores de la sociedad: 

Los agricultores, los terratenientes, los artesanos y sirvientes. No existe un sector 

Exportador, gubernamental o manufacturero arriba del nivel de los artesanos29. 

                                                             
27 Paz Ballivián Danilo (1992) lecciones de sociología 

 
28 Juan Carlos Martínez Coll, Breve historia del pensamiento económico en la economía de 

mercado, virtudes e inconvenientes.2001  
 
29 ―Historia del Pensamiento Económico‖ Landreth & Colander, pág. 50 
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Si se comienza por la parte superior central del Tableau, se observa que los 

terratenientes gastaron el producto neto del último año… en comprar bienes a los 

artesanos, y en comprar a los agricultores… bienes agrícolas. Se coloca a los 

agricultores en el centro del diagrama circular porque la tierra es el único factor que 

origina un producto neto. Los terratenientes reciben un ingreso de los agricultores, en 

forma de renta y lo gastan en bienes producidos por los agricultores y artesanos30. 

Al creer que la agricultura era la única fuente originadora del producto neto, 

concluyeron que la carga de los impuestos a final de cuentas debería recaer sobre la 

tierra. Por ejemplo, un gravamen sobre el trabajo, se desviaría hacia la tierra porque la 

competencia ya se había encargado de asegurar que el salario estuviese a un nivel de 

subsistencia31. 

 

Los fisiócratas creían en un orden natural superior, concebían a la economía como un 

mecanismo autorregulable, la única función del Gobierno era la de seguir una política 

de laissez-faire (dejar las cosas a su albedrio)32. 

Los fisiócratas afirmaban que los principales obstáculos para el crecimiento económico 

provenían de las políticas mercantilistas que regulaban el comercio interior y exterior. 

En particular objetaban el sistema de impuestos de los mercantilistas y argumentaban 

que se estableciera un solo impuesto sobre la tierra. 

El orden natural llevaría a un ―buen precio‖ de los productos agrícolas. Una política de 

no intervención del gobierno, haría posible que el capital fluyese libremente hacia el 

sector agrícola, y que el flujo del producto se ampliase con el tiempo. 

Salarios lo más elevados posibles (para aumentar la capacidad de compra de los 

productos agrícolas).Límite a la tasa de interés: para evitar que el rendimiento del 

dinero sea mayor al rendimiento de la tierra.  Quesnay escribió: ―La cantidad de renta 

que se puede adquirir mediante la compra de una tierra no es arbitraria ni desconocida; 

su medida precisa nos da la naturaleza de las cosas, que impone su ley al comprador y 

                                                             
30 ―Historia del Pensamiento Económico‖ Landreth & Colander, pág. 53 
31 Ibid, pág. 54 

 
32 Ibid, pág. 54 
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al vendedor; esta misma ley debe tenerse en cuenta para la fijación del tipo de interés o 

renta del dinero‖. 

b) Teoría Clásica 

Algunos de los principales exponentes de la teoría clásica son: Adam Smith, David 

Ricardo y John Stuart Mill, estos autores estudiaron la generación y la acumulación de 

la riqueza en el marco del naciente sistema capitalista, no se abocaron a conceptualizar 

el término de Desarrollo, pero si proporcionan algunos indicios para definirlo. 

En su ahora famosa división del trabajo Adam Smith reconoció el comienzo del proceso 

de Desarrollo. La división del trabajo aumenta la productividad la cual eleva el ingreso 

nacional. A medida que el mercado se expande, la posibilidad de una mayor innovación 

se desarrolla, creando así una mayor división del trabajo y más oportunidades para el 

crecimiento. 

Smith resalta el principio de la ―división del trabajo‖ porque incrementa las energías 

productivas de la mano de obra. Una mayor división del trabajo y de la especialización 

conduce: a) a un aumento de la destreza de los trabajadores; b) a una reducción del 

tiempo necesario para producir bienes; c) a la invención de mejores máquinas y equipo. 

El principio en primer lugar conduce a la división del trabajo es la propensión natural de 

los hombres a cambiar una cosa por otra, sin embargo antes de tener la división del 

trabajo, es necesaria la acumulación de capital. Por consiguiente, subraya con gran 

fuerza que el ahorro es una condición necesaria para el Desarrollo Económico33. 

La renta de la tierra, considerada como un precio que se paga por el uso de la tierra, es 

regularmente un precio de monopolio. La renta de la tierra, siempre debe existir, 

aunque no se haya hecho ningún trabajo, esto es producto del monopolio del 

terrateniente. En realidad el aumento surge cuando el aumento de producción 

necesario para satisfacer la demanda creciente no puede hacerse sino a costos más 

altos. No es totalmente proporcionado a lo que el señor puede haber gastado en el 

                                                             
33 ―Desarrollo económico‖ Gerald H. Meier, pág. 25 
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mejoramiento de su terreno, o lo que él pudiera sacar por si, sino a lo que el colono 

puede extenderse a dar sin pérdida suya34. 

 EXCEDENTE O PRODUCTO: La actividad agrícola tiene un producto neto que es la 

diferencia entre lo producido y lo consumido. Este excedente circula en la sociedad 

asegurando la reproducción de la sociedad. Esto daba dos trabajos Productivo y estéril 

–         Productivo: generado por el producto neto (solo producido por la agricultura). 

Implicaba un orden natural 

 

–         Estéril: Era el resto que transformaba lo producido por la naturaleza. No genera 

producto neto.35 

 

Es acertada, el desarrollo de la idea de la división del trabajo como parte primordial del 

aumento en la productividad, y además, es un incentivo para que la producción también 

vaya en aumento. De igual forma, las tres consecuencias son un análisis importante, ya 

que se conserva por su efectividad. Para terminar, el concepto de la clase estéril para 

Smith va enfocado a lo que persistió en la economía, pues esta área es de suma 

importancia para el desarrollo y ―la riqueza de las naciones‖, de no ser así no hubiese 

sido importante para el desarrollo total del capitalismo36. 

La riqueza es algo así como un flujo, una corriente de producción. Adam Smith 

considera como riqueza al Producto Nacional y no al Capital nacional. El fondo de 

donde sale la riqueza es el trabajo. Ni el comercio exterior ni la agricultura constituyen 

exclusivamente el fondo de la riqueza, sino el trabajo aplicado a la agricultura y a la 

industria. Hablando de los empleos más productivos del capital, se pronuncia 

terminantemente en favor de la agricultura. Aunque Adam Smith acepta la 

productividad de la industria, niega que los servicios sean productivos. 

                                                             
34 ―Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las Naciones‖ Adam Smith, Tomo I 

 

 
35 Adam Smith, I nvestigaci6n sobre la naturaleza " causas de la riqueza de las naciones. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1958, p. 299. 
36 Ibid, pág. 26 
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En Adam Smith coexisten dos teorías distintas: el trabajo es la única causa del valor, el 

trabajo es la medida y causa del valor. Y segundo, el capital y la tierra son también 

fuentes de nuevos valores que vienen a añadirse a los formados por el trabajo37e la 

expansión del mercado y de su capacidad para autorregularse. 

En cambio, David Ricardo en su obra Principios de Economía Política y Tributación38, 

ofrece un análisis de la distribución de la producción entre las diversas clases sociales, 

considerando que el problema primordial de la Economía no era la generación de la 

riqueza, sino la determinación de las leyes que rigen la distribución. 

 Ricardo se concentró en los límites del crecimiento y pensó que con una limitada 

cantidad de tierra cultivable, el precio de los alimentos podía subir disminuyendo las 

utilidades y reduciendo el nivel de vida del trabajador. La producción y la población 

podían alcanzar eventualmente un estado estacionario donde las utilidades se 

reducirían a cero y los salarios al nivel cercano de subsistencia39 

Ricardo considera a la agricultura como el sector más importante de la economía. La 

dificultad de proporcionar alimentos a una población creciente constituye el punto clave 

de la totalidad de su análisis. Ricardo e incluso los escritores clásicos posteriores, tal 

como John Stuart Mill, no aprecian enteramente el importante papel que el progreso 

tecnológico puede desempeñar en la productividad creciente de la agricultura, 

aminorando así la dificultad de alimentar a dicha población40. 

La teoría de la renta. 

La renta de la tierra es la parte del valor de la producción total que le queda al 

propietario, después de haber pagado todas las paridas de todas las clases 

correspondientes a su cultivo. La renta aparece cuando es imprescindible cultivar 

                                                             
37

―La naturaleza y causas de la riqueza de las Naciones‖ 
  

38 David Ricardo. Principios, 1959, especialmente en su célebre Capítulo VIII ―sobre los 
impuestos‖, pp. 114-117. 

 
39

 Teorías y problemas de Desarrollo económico‖ Dominick Salvatore 
40 ―Desarrollo económico‖ Gerald H. Meier, 1964, pág. 29 
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terrenos de calidad inferior y mal situados, como consecuencia de un aumento en la 

población, a fin de satisfacer necesidades de las personas excedentes, ―la escasez 

comparativa de los terrenos más fértiles es la fuente de la renta‖. 

El precio de los productos agrícolas en igualdad de condiciones, se determina por el 

precio de aquel producto que haya costado más trabajo producirlo, es decir el obtenido 

en condiciones más penosas o más desventajosas.  

Para evitar el uso constante de tierras que tienen diferente calidad, Ricardo señala tres 

procedimientos: 

1. cultivar intensivamente las tierras más viejas. Esta medida solo puede llevarse a 

cabo hasta cierto punto, debido a la probabilidad de que resulte contraproducente. 

2. practicar la rotación de cultivos. 

3. pagar renta por los terrenos más próximos al mercado. si no se quiere echar mano 

de tierra de inferior calidad, hay que pagar por el uso de mejores. 

 Mecanismos de la renta. 

1. tierra. Hay cinco categorías de tierra. 

2. producción. Aplicando la misma cantidad de capital y trabajo, la producción 

disminuye a medida que disminuye la fertilidad de la tierra. 

3. renta. Indica el cambio que experimenta la tierra a través de cinco etapas, 

correspondientes a cinco categorías de tierra. 

4. costo. Las cinco categorías de tierra dan lugar a cinco costos diferentes del producto, 

pero en el mercado del precio se determina por el costo más elevado, entonces el 

costo va disminuyendo a medida en que se va fertilizando la tierra. 

Tasa de ganancia 

La tasa de ganancia se determina por las condiciones de producción de la tierra menos 

fértil y la uniformidad de la tasa de ganancia autoriza al propietario de la tierra más fértil 

a apropiarse una fracción del excedente bajo forma de renta, siendo determinada esto 

después de la tasa de ganancia. 

La renta se subordina a la tasa de ganancia. El valor del salario real por cabeza 

aumenta en razón al deterioro de las condiciones de producción de las mercancías que 

componen el salario real. Es ese mismo movimiento el que produce la baja de la tasa 
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de ganancia. No es posible que la tasa de ganancia varíe sin modificación del valor del 

salario. 

Ley del rendimiento no proporcional. 

Íntimamente ligado al problema de la renta de la tierra se encuentra lo referentemente a 

sus rendimientos: 

La causa de los rendimientos decrecientes es el número de la población, Ricardo 

observó que, en Inglaterra, cada vez más se hacia uso de la tierra en forma intensiva y 

que sus productos no siempre estaban en proporción en aumento de la dosis de capital 

y trabajo. 

La ley puede formularse de la siguiente manera ―‖si a una cantidad fija de tierra se 

agrega dosis sucesivas de mano de obra, capacidad, en un principio el rendimiento 

será más que proporcional; y por último menos que proporcional‖‖. En palabras más 

sencillas podemos decir: ―‖mas trabajo y más gastos aplicados a la tierra no tiene un 

beneficio equivalente‖‖. 

 Teoría de la distribución. 

1. rentas. ―‖la renta tiende a subir‖‖. Como la renta está íntimamente ligada a la 

producción agropecuaria, resulta que a medida que aumenta la demanda de sus 

productos consecuencia de aumento de población o aumento de sus necesidades, la 

producción de los mismos no puede creer en la misma producción. pensaban que la 

mayor dificultad estribaba en precisar cómo se repartía el ingreso nacional entre los 

latifundistas, trabajadores y capitalistas y para desarrolla éste desarrolló teorías sobre 

la renta, los salarios y las ganancias, amen de tesis adicionales sobre las tres leyes de 

la distribución que regularían a largo plazo las tendencias de ―‖la renta, salarios y las 

ganancias, sin hablar de proposiciones colaterales, para explicar las diferencias entre la 

renta, los salarios y las ganancias en las diversas ramas de la ocupación‖‖. 

2. salario. Ricardo distingue dos clases de salario: salario nominal, y el salario real. La 

ley del salario nominal se puede enunciar así ―‖el salario nominal tiende a subir 

ligeramente‖‖, y nivel muy bajo, determinado por el mínimo necesario para subsistir. 

Los salarios nominales también pueden elevarse de vez en cuando, aunque este 

método de ninguna manera mejora la condición económica de los trabajadores debido 

a que los salarios reales no suben. 
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3. beneficio. Para Ricardo la tasa de beneficio, o sea la renta del capital, tiende a 

disminuir. Ricardo estaba seguro de la existencia de un antagonismo sin remedio entre 

los salarios y el beneficio, éste no podía aumentar y viceversa 

La segunda función es aún más importante que la primera: los capitalistas inician el 

proceso de desarrollo económico. Reinvierten sus ingresos (beneficios) y promueven 

así la acumulación de capital. Y la acumulación de capital es, como se verá después, la 

chispa que provoca una serie de reacciones cuyo resultado es el crecimiento de la 

renta nacional41. 

Por consiguiente, si la buena tierra existiera en cantidad mucho más abundante de la 

que requiere la producción de alimentos para una población creciente, o si el capital 

pudiera emplearse indefinidamente sin un ingreso decreciente en la tierra vieja, no 

podría haber aumentado la renta, puesto que esta proviene invariablemente del empleo 

de una cantidad adicional de trabajo con un ingreso proporcionalmente menor42. 

c) Teoría Neoclásica43 

Los iniciadores de la Escuela Neoclásica son Carl Menger, Leon Walras, William 

Stanley Jevons, Alfred Marshall y Knut Wicksell. Sus formulaciones, giran en torno al 

principio de utilidad marginal decreciente. Menger, se diferenció de sus 

contemporáneos considerando que el análisis económico debería partir del análisis de 

las necesidades humanas y de las leyes que determinan la utilización de los recursos 

disponibles para satisfacerlas. A diferencia de la escuela clásica, considera que el valor 

de los bienes está determinado por el deseo y la necesidad, y no por el costo de 

                                                             
41 Ibid, pág. 30 

 
42 37 ―Principios de economía política y tributación‖ 

David Ricardo, cap. II 

 
43 Arnold C. Harberger. The Cost –Benefit aproach to Development Economics, World 
Development, Vol. ll.no.10 (1983), pp. 864-66. Reprinted by permission from Elsevier 
Science Ltd. Oxford, England.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Menger
http://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Walras
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Stanley_Jevons
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Stanley_Jevons
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall
http://es.wikipedia.org/wiki/Knut_Wicksell
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_utilidad_marginal_decreciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
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producción así como tampoco la cuantía de trabajo que se haya empleado en 

producirlos.44  

Los economistas neoclásicos dirigieron su atención a los problemas a corto plazo. Al 

estudiar la distribución de la renta, o la teoría del valor, o la teoría del equilibrio 

general…. Ellos resaltaron que, con una oferta dada de factores, es posible producir 

una renta nacional mayor bajo condiciones de competencia que bajo condiciones 

monopolistas, puesto que la competencia perfecta da lugar a una más eficiente 

distribución de los recursos…. Su análisis del tipo de interés abrió las puertas al 

problema de la acumulación de capital, y en este campo los economistas neoclásicos 

realizaron una contribución de primer orden a la teoría del desarrollo45. 

En el modelo neoclásico, supuesto el estado de la técnica y el nivel de la población, el 

tipo de interés determina también el ritmo de inversión. Para maximizar los beneficios 

un inversor continúa comprando activos de capital si la productividad marginal 

descontada del último activo añadido es mayor que, o igual a, su coste. Se necesita un 

tipo más bajo de interés para incrementar el ritmo de inversión, es decir, el volumen de 

inversión neta por unidad de tiempo; primero, porque el rendimiento de cualquier clase 

dada de capital disminuye cuando la oferta de esta clase de capital aumenta y, 

segundo, porque ritmos elevados de inversión aumentan los precios relativos de los 

bienes de capital46 

d) El Desarrollo Agrícola desde la Perspectiva Neoclásica  

La presente sección, permite fundamentar de manera concreta el problema de 

investigación en el marco del proceso de desarrollo agrícola a través de conceptos, 

enfoques y teorías del desarrollo agrícola. 

La corriente neoclásica se divide en  dos vertientes: La primera, concibe el desarrollo 

agrícola dentro del proceso general del desarrollo económico de una nación y asigna a 

la agricultura un papel específico en ese proceso. En ella se ubican autores como 

                                                             
44

 http://www.eumed.net/libros/2005/mgr/1b.htm 
45 ―Desarrollo económico‖ Gerald H. Meier, 1964, pág. 73 
46 ―Desarrollo económico‖ Gerald H. Meier, 1964, pág. 74 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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Johston, Kilby, Mellor, Dovring, etc; cuyo mérito estriba en apegarse al método histórico 

de investigación y a la profusión con que ha estudiado las diferentes modalidades del 

proceso de desarrollo económico de la agricultura en el mundo. La segunda vertiente 

enfoca su atención a lo que ellos consideran el motor del proceso de desarrollo: la 

innovación tecnológica entre los agricultores. Autores que pueden ubicarse como 

representativos de esta corriente son Schultz, Rogers y Svenning.47Los neoclásicos 

hacen énfasis en dos aspectos como puntos medulares del desarrollo: el crecimiento 

del producto y el crecimiento del bienestar social. Sin embargo, hace abstracción de la 

estructura de clases del campo, generada por el proceso de desarrollo económico y de 

la distribución del ingreso que se deriva de dichas estructuras, en síntesis, del modo de 

producción. En este sentido en seguida se señalan los elementos más determinantes 

de la agricultura capitalista y de la agricultura campesina.La agricultura capitalista 

basada en la propiedad privada y/o arriendo de la tierra es una explotación que 

requiere inversiones de capital a largo plazo. La inversión en medios de producción 

está insertada en el proceso de reproducción ampliada del capital. Este tipo de 

empresas, se centra en general en la especialización en una determinada rama de la 

producción agrícola; parte importante del producto es vendida en el mercado. Su forma 

de circulación característica es la de D-M-D´, o sea la que corresponde a una 

aportación en dinero (D), que tiene como objetivo a través de la producción, incluida en 

el término (M), mercancía, y su subsecuente venta en el mercado, obtener más dinero 

(D´) que el inicialmente aportado. Esta forma de producción implica la desposesión del 

trabajador directo. En este tipo de agricultura es generalmente el asalariado agrícola 

que no posee tierra. Esta relación da lugar a una forma específica de extracción del 

sobretrabajo, que es la plusvalía. Una vez que lo determinante en estas empresas es la 

explotación de la fuerza de trabajo,  con miras a la acumulación y organización 

específica para la producción, y no la extensión de la tierra, pueden ser capitalistas las 

empresas grandes, medianas, e incluso las empresas basadas en relativamente poca 

                                                             
47 Rogers, Everett M. y Svenning, Lynne, La modernización entre los campesinos. Fondos de 

cultura económica. México. 1979. Pag.10-26 
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extensión de tierra.48 Por otro lado, en la agricultura campesina el predio campesino 

que depende en general de la pequeña propiedad de la tierra es una explotación 

basada principalmente en el trabajo de la familia campesina; el trabajo asalariado no es 

dominante, si bien puede ser utilizado en determinados periodos del proceso 

productivo. El producto de estas unidades es destinado principalmente a la 

subsistencia de la familia, y solamente parte de la producción es vendida al mercado. 

En general, el intercambio se caracteriza por la venta de la mercancía producida  (valor 

de uso) para comprar otro valor de uso (los bienes que consume pero no produce) y 

medios de producción que sirvan para reponer los instrumentos de trabajo y materias 

primas que han sido consumidos por el proceso productivo.49 La forma de producción 

campesina se define a demás por su inserción en una formación social en que otro 

modo de producción es dominante.50 

e) Fases del Desarrollo Agrícola  

Dentro de la corriente neoclásica, Mellor51 sostiene que la agricultura atraviesa por tres 

fases en su desarrollo. En la primera, se establecen las bases institucionales del 

desarrollo; en la segunda, el crecimiento del producto agrícola se basa en el uso 

intensivo de la fuerza de trabajo e insumos complementarios a la misma, y la 

infraestructura agrícola se extiende; en la tercera, el crecimiento del producto se basa 

en el uso intensivo de la tecnología que sustituye a la fuerza de trabajo agrícola. Este 

                                                             

48 De Appendini Kirsten A., Almeida Salles, Agricultura capitalista y agricultura campesina en 

México: diferencias regionales en base al análisis de datos censales en Capitalismo y 

campesinado en México, estudios de la realidad campesina, Centro de Investigaciones 

Superiores de INAH. pag 36 

 
49 Ibid, pag 36-37 
50 Ver Eric Wolf, Los campesinos, Editorial labor,Barcelona 

51 John W. Mellor. La economía del desarrollo agrícola,  F.C.E, México, 1966 
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ha sido, en general, el curso del desarrollo agrícola en los países desarrollados; sin 

embargo, en los países subdesarrollados incorporados tardíamente al capitalismo, las 

fases dos y tres se superponen, lo cual se debe a que el proceso de desarrollo 

industrial de las ramas productoras de insumos se ha modernizado a raíz de la facilidad 

de importación de maquinaria, equipo y tecnología moderna, y el desarrollo de los 

sistemas de investigación y difusión tecnológica por lo que la transformación 

económica del campo se ha acelerado, tanto en lo referente a las fuerzas productivas, 

como en la extensión de las relaciones de producción capitalistas. Simultáneamente, se 

han provocado cambios en la estructura de clase del campo, en la distribución del 

ingreso y en el nivel de vida de la población rural y una aceleración de las migraciones 

rurales, todo ello enmarcado en un proceso de transformación estructural acelerada de 

la sociedad y de la economía nacional. A lo largo de las etapas del desarrollo, se 

extiende el proceso de ―revolución industrial‖ de la agricultura y el capitalismo agrícola 

adquiere base técnico-material propia. Esta revolución industrial de la agricultura, a 

diferencia de la clásica revolución en la industria, no consiste sólo en la mecanización 

del proceso de producción agrícola, se diferencia del industrial por la transposición de 

procesos biológicos y procesos de trabajo, incluye la incorporación de los adelantos en 

la biología, la genética, la química, la ingeniería hidráulica y de riego, etc; esta 

transformación, tiene como consecuencia económica más importante el crecimiento de 

la productividad del trabajo agrícola, expresión concentrada del desarrollo de las 

fuerzas productivas. Pero, todo cambio tecnológico en las fuerzas productivas trae, a 

mediano y largo plazo, consecuencias en la modificación de las relaciones sociales de 

producción.52  

f) Teoría keynesiana 

                                                             

52 Carlos Marx. Introducción a la  contribución a la crítica de la economía política de 1857. 

Editorial cultura popular, México, 1977. 

 De Janvr, A.  La importancia de la tecnología de los pequeños productores  para el desarrollo 

rural. Traducción. J. A. Leos; C.E.A.-CP Chapingo, Méx. 1977. 
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John Maynard Keynes, en su obra Teoría general de la ocupación, el interés y el 

dinero,53 realizó estudios influenciado por los efectos de la crisis económica de 1929, en 

su investigación es fundamental el papel del gasto y la inversión pública, así como de 

las innovaciones para impulsar el crecimiento económico.54La contribución de Keynes 

significó un cambio de paradigma, ya que los problemas macroeconómicos se 

convirtieron en el punto central de la economía; los supuestos de Keynes destacan que 

en épocas de recesión económica y alto desempleo, el problema no era de escasez de 

recursos, sino la capacidad de reacción del gobierno para emplear los factores de 

producción, planteando que la demanda agregada y sus componentes (consumo, 

inversión y sobre todo el gasto público) tenían una importancia estratégica. Keynes 

partía del criterio de que un incremento en el gasto público, que a su vez incrementase 

la demanda agregada de bienes y servicios, conduciría eventualmente a un incremento 

del crecimiento económico y a un descenso del desempleo, reactivando la 

economía.La Teoría Keynesiana, es una refutación al liberalismo económico, ya que 

apoya la intervención del Estado para impulsar el crecimiento económico. Para 

Keynes, el motor básico de la economía es la Inversión, por lo que es necesario 

incrementarla e impulsarla, ya que ella genera un efecto multiplicador en la misma.  

Keynes se ocupa de agregados como: el ingreso, consumo, ahorro, inversión más bien 

que de la determinación de los precios individuales que forma la parte principal de la 

teoría económica55. 

Hay dos fuentes de gasto privado: el consumo y la inversión, de las dos considero el 

gasto en inversión, con mucho él más volátil, la demanda de la inversión viene 

determinada por una multitud de factores además del tipo de interés incluyendo los 

rendimientos futuros esperados. La eficiencia marginal del capital (inversión real) 

relaciona el coste de inversión del capital con los rendimientos esperados durante la 

vida de los proyectos de inversión. Consideraba que las expectativas que dependen de 

                                                             
53 John Maynard Keynes. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1943. 
54 Benito Besada Ramos. Estudio Crítico de la teoría general de Keynes, La Habana, Editorial de 

Ciencias Sociales,  1981, pag. 5-6 
55 Ibid 
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factores psicológicos tienen efectos directos e importantes sobre la inversión y por lo 

tanto sobre la renta56. 

El punto relevante es, por supuesto, que la variación de la renta (DY) será mayor que la 

variación inicial de la inversión (DI). El efecto multiplicador es teóricamente predecible, 

porque depende del valor numérico de la propensión marginal a consumir. 

La dependencia se explica fácilmente la inyección inicial de inversión (DI) es recibida 

en forma de renta por los receptores de la remuneración de los factores, esto significa 

que la renta aumenta en (DI) .Estos receptores tienen propensiones marginales a 

consumir ya a ahorrar que por supuesto suman más de uno. Así pues la condición 

caprichosa de la inversión privada, unida a los efectos de su multiplicador sobre la 

renta, significaban que la predicción de la renta agregada era compleja y difícil. Pero 

aunque los niveles seria niveles de pleno empleo solo por casualidad57. Así pues la 

inversión son activos hechos por el hombre, que se emplean en la producción de 

bienes de consumo o de nuevos bienes de inversión.  

La inversión es el uso de los factores de producción para producir bienes de capital que 

satisfagan las necesidades del consumidor "de una forma indirecta", pero más plena en 

el futuro. Los factores de la producción se emplean para producir el producto bruto 

("producto interior bruto"). Los activos de capital utilizados están sujetos a gastarse y 

deteriorarse y deben conservarse y sustituirse; parte del equipo se convierte en 

absoluto debido a los cambios en los métodos productivos. La determinación en la 

capacidad productora de renta del capital se denomina "consumo de capital", es decir, 

es la cantidad de capital "tragado" en el curso de la producción de bienes y servicios. Si 

el valor del stock de capital debe ser el mismo tanto al final del período productivo 

como al principio, los factores productivos deben emplearse para resarcir el capital 

consumido58. 

En resumen, el empleo en la actividad de inversión ayuda a mantener la demanda de la 

producción existente de bienes de consumo. Si disminuye la inversión, se origina 

                                                             
56 Ibid 

 
57

 ―Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero‖ John Maynard Keynes 
58 Ibid 
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desocupación. El empleo fluctúa, ante todo, porque fluctúa la inversión. La 

desocupación se origina primordialmente por una insuficiencia de inversión. Si la 

inversión puede ser sometida a intervención, también puede serlo el empleo total. 

Aunque el aumento de la inversión irá normalmente acompañado de un aumento de 

empleo, esto no necesita suceder así si disminuye la propensión al consumo. 

Por otra parte el empleo puede aumentar, sin un aumento de la inversión, si se eleva la 

propensión al consumo. Por regla general, sin embargo, la propensión al consumo, o 

función del consumo, es estable a corto plazo. Finalmente, los aumentos de la 

inversión dan lugar a aumentos de la renta, y de una renta mayor surge una demanda 

mayor de consumo, lo cual conduce a otros aumentos de la renta. Tomado a la inversa, 

este proceso significa que una disminución de la inversión disminuirá la renta, y de la 

renta disminuida partirá una demanda menor para el consumo, lo cual produce más 

disminuciones de la renta. Una vez puestos en marcha los movimientos de la renta y 

del empleo, tienden a ser acumulativos. 

La inversión es aquella parte de la producción corriente que excede del valor delos 

bienes de consumo. El ahorro es el exceso de la renta sobre el gasto para el consumo. 

Por tanto, la inversión tiene que ser igual al ahorro, porque una y otra son iguales al 

exceso de valores iguales (volumen de producción y renta), sobre el consumo. Así se 

tiene: Y = C + I Renta = Consumo + Inversión, S = Y - C Ahorro = 

Renta – Consumo. Transponiendo: Y = C+ S Renta = Consumo + Ahorro, por lo que: I 

= S Inversión = Ahorro. La novedad del modo como trata el ahorro y la inversión radica, 

no en el hecho de que son iguales, sino en que pueden ser iguales, y lo son 

normalmente, en un nivel inferior al del empleo total. Mientras que la escuela clásica 

asocia la igualdad entre inversión y ahorro a las variaciones automáticas del tipo de 

interés, asocia a las variaciones del nivel de la renta. La falta que encuentra en la teoría 

clásica es la inferencia de que cada acto de no gastar ( ahorro ) por un individuo 

aumentará la inversión global en la misma cantidad. Si esto fuese verdad, toda falta de 

gasto para el consumo seria compensada por un aumento correspondiente en la 

inversión, y la desocupación no existiría59. 

                                                             
59 Ibid 
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g) Contribución del sector Agrícola al Desarrollo.60 

En los tiempos de  David Ricardo, se enfatizó que el progreso agrícola contribuye a la 

productividad de la economía en los siguientes aspectos: 1). para abastecer de 

alimentos y materias primas a otros sectores económicos; 2) proporcionando un 

"excedente" para apoyar la inversión en otros sectores en expansión; (3) para vender 

un  efectivo "sobrante de mercado" a otros sectores en expansión; y (4) equilibrando la 

exportaciones e importaciones. Kuznets resume estas contribuciones como la 

contribución del mercado y la contribución de factor:  La agricultura hace una 

contribución de mercado al crecimiento económico 1) comprando productos a otros 

sectores en el mercado interno o en el extranjero; 2) vendiendo algunos de sus 

productos, 3) comprando bienes del consumo a otros sectores.61 La "contribución de 

factor‖ ocurre cuando hay un traslado o préstamo de recursos del sector dado a otros. 

Así si la agricultura crece, hace una contribución del producto; si comercia con otros, da 

una contribución del mercado; si transfiere los recursos a otros sectores, esta hace la 

contribución de factores.62  

En esta interpretación tradicional, el proceso de desarrollo se ve como una 

transformación estructural de una economía en el que el empleo agrícola y 

rendimientos dominan a un declive en la porción de la mano de obra en la agricultura y 

una disminución en la participación de agricultura en el Producto Nacional Bruto. Otra 

manera de transferir recursos de la agricultura a los sectores no agrícolas es por las 

políticas económicas que implementa el gobierno mediante las condiciones de 

comercio y el control de precios de los productos agrícolas.  

- Funciones Estado 

El estudio del sector público y su intervención en el proceso económico, es y sigue 

siendo, de mucha importancia; Musgrave plantea ― el mecanismo del mercado por sí 

solo no puede realizar todas las funciones económicas‖ la política pública es necesaria 

                                                             
60 Gerald. M. Meier. pag .397 
61 Simón Kuznets, Economic Growth and Sructure (1965), pag. 244-45. 
62 Ibid. pag. 250. 
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para guiar, corregir y complementar al mercado en algunos aspectos63 y el tamaño 

adecuado del sector público es en un grado importante, es cuestión más técnica que 

ideológica. 

Musgrave sostiene que funciones debe desarrollar el Estado, y aunque determinadas 

medidas de ingreso o gasto afectan a la economía de muchas formas pueden ser 

diseñados para diversos objetivos, es posible presentar algunos objetivos políticos más 

o menos definidos. En ellos se incluyen:  

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

divide entre bienes públicos y sociales y por el que se elige la combinación de bienes 

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

presupuestaria.  

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

que la sociedad considera un estado ―equitativo‖ o ―justo‖ de distribución, aquí 

denominado función de distribución.  

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

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

crecimiento económico64. 

- Funciones de Distribución. 

La distribución de la renta puede estar o no ajustada a lo que la sociedad considera 

una distribución correcta o justa es necesario es necesario hacer una distinción entre: 

- Principio de que el uso eficiente de los factores precisa que los factores de 

producción sean valorados de forma competitiva. 

- La proposición de que la distribución de la renta entre familias debería quedar 

fijada por el proceso de mercado. 

Según Stiglitz, cada nivel de la administración pública tiene diferentes de acuerdo al 

área de actuación  a) la producción de bienes y servicios y la regulación de la 

                                                             
63 Musgrave Richard A., Hacienda Pública Teórica Aplicada, Edigrafos S.A.- Madrid.España, 1999, Quinta Edición 
Traducido. Pág. 6.   
64 Musgrave Richard A., Hacienda Pública Teórica Aplicada, Edigrafos S.A.- Madrid.España, 1999, Quinta Edición 
Traducido. Pág. 7.   
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economía b) la compra de bienes y servicios c) la redistribución de la renta, es decir la 

transferencia de recursos económicos a determinados grupos o individuos. 

El estado presta servicios en educación, salud, saneamiento básico, transporte, 

comercialización, comunicaciones, producción de materias primas y hasta en 

producción de ciertos artículos de consumo y de bienes de capital, no quiere decir, que 

todas estas actividades las realice la administración central, normalmente desarrolladas 

por los Gobiernos Autónomos y locales, de acuerdo al marco legal establecidos en 

cada país65   

h) Resumen del Enfoque Teórico   

FISIÓCRATAS 

Los fisiócratas en su teoría y mediante el cuadro económico muestran cómo se 

producen y reparten los bienes entre los diversos sectores de la economía, basados 

esencialmente en que la riqueza de un país está en la agricultura, porque esta actividad 

es la que genera producto neto o renta neta, además esta escuela se refiere, que el 

rendimiento de la tierra es importante para poder generar el excedente económico. 

 

LA TEORIA CLÁSICA 

El principal interés de los autores clásicos estaba, en el desarrollo económico, donde el 

análisis económico se basaba a largo plazo con algunos supuestos económicos como 

ser: que la producción agrícola era la fuente de la obtención de ganancias, el principio 

de los rendimientos decrecientes de la agricultura. La teoría clásica tiene a dos 

representantes máximos que son Adam Smith y David Ricardo. 

La tesis central de La riqueza de las naciones de Adam Smith es que la mejor forma de 

emplear el capital en la producción y distribución de la riqueza, es aquella en la que no 

interviene el Gobierno, el interés de Smith, se basaba en lograr un mayor nivel de 

productividad, por lo que resalta en su obra la división del trabajo, que comenzaba una 

cadena productiva que llevaba a que la producción de cualquier bien tenga un costo 

mas bajo y por lo tanto mayor producción. Para 

                                                             
65 Joseph Stiglitz “ La Economía del Sector Público “ tercera edición 2002 
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Ricardo, la agricultura es el sector más importante de la economía, donde existen 

capitalista, trabajadores y terratenientes, donde los primeros son los que crean la 

acumulación de capital que posteriormente afecte a la renta, donde reinvierten sus 

beneficios para lograr mayor productividad y rendimiento de la tierra. La teoría clásica 

de Adam Smith (1958) David Ricardo y John Suart Mill (1943), explica el crecimiento 

macroeconómico con base a los factores de la producción (Tierra, mano de obra y 

capital), de manera particular en la productividad del trabajo y en los ritmos de 

acumulación de capital, los cuales determinan tanto el bienestar de una localidad, 

región o país,  como el crecimiento y el monto de sus riquezas. En este caso retoma los 

factores clásicos como variables independientes que explican el valor de la producción 

agrícola. 

 LA TEORIA NEOCLÁSICA 

La teoría neoclásica acerca del desarrollo económico, se basa en dos principios 

fundamentales, que son la acumulación de capital y el desarrollo como proceso 

gradual; la primera es básicamente un análisis de los tipos de interés, su relación con la 

inversión y el ahorro, la segunda es como un país para tener un desarrollo debe pasar 

por etapas en donde se puede empezar importando bienes y se llegue a tener una 

producción propia. 

JOHN MAYNARD KEYNES 

Como conclusión se tiene que el argumento fundamental de las teorías de Keynes se 

basaba en una economía de expansión, el nivel de inversión, la acumulación de capital 

que se produce con rapidez, donde la inversión en el sector agrícola tiene una relación 

directa con el desarrollo económico de un país o región, al incrementarse esta genera 

un impacto positivo en el sector que crea mayor producción, ingresos, empleos en el 

área rural, que es una base para el progreso de las industrias y posteriormente el 

desarrollo de un país o región. 

Como se ha visto en este estudio, las aportaciones de Maynard Keynes son muchas y 

muy importantes, las cuales siguen vigentes hasta en la actualidad, el da demasiada 

importancia al tipo de interés, al dinero, al empleo y si lo vemos desde ahí son aspectos 

muy básicos que hay en la economía. 

Con él se retornó a los problemas macroeconómicos, donde se cuestionaba la 

intervención del estado en la economía, Con Keynes se trataron nuevos temas como la 
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inflación, la devaluación y otros más. Un punto muy importante que el trato fue que 

analizo a corto plazo,  creía que era lo mejor, porque se estaba viviendo el momento 

como  decía, para el largo plazo ya habremos muerto. La teoría keynesina, apoya la 

intervención del Estado para impulsar el crecimiento económico. John Maynard keynes 

(1943) sustenta, que el motor básico del desarrollo es la Inversión, por lo que es 

necesario incrementarla e impulsarla, ya que ella genera un efecto multiplicador en la 

economía. La aplicación de dicha teoría en la función de producción se fundamente en 

la inversión del Estado en la producción y en el consumo, inversión directa (programa 

oportunidades) e inversión indirecta (subsidios y créditos). La teoría neoclásica 

fundamenta la parte técnica de la función de producción agrícola agregada, la cual 

sirve para plantear y comprobar la hipótesis de investigación. Dicha teoría concibe al 

desarrollo económico, como el crecimiento del producto y el crecimiento del bienestar 

social), en la que se plantea que éste debe ser Endógeno (desde las propias  

localidades), sostenible e integral, es decir se retoma la postura de que los países, 

regiones y localidades son los responsables de su situación  y pueden superarlas ellos 

mismos.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Vernon W. Ruttan, Op. Cit, 1990 
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ASPECTOS DE POLITICAS LEGALES 

E INSTITUCIONALES 
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                       CAPITULO II 

MARCO DE POLITICAS LEGALES E INSTITUCIONALES 
 

2.- MARCO DE POLITICAS 

 
Las causas de estancamiento del sector agrícola en Bolivia fueron parte de los antiguos 

modelos de desarrollo rural, puesto que las políticas referidas al desarrollo de la 

seguridad alimentaria eran tímidamente abordadas, sin decisión, incrementando la 

vulnerabilidad alimentaria en la población del área rural; aspectos que incidieron en el 

debilitamiento del aparato productivo y descuido de los productores indígenas 

campesinos. 

A partir del gobierno del proceso de cambio, las instancias del órgano ejecutivo del 

Estado Plurinacional de Bolivia, están implementando políticas nacionales del sector 

agrícola para avanzar hacia la seguridad alimentaria con soberanía, políticas 

posicionadas con fuerza y pertinencia en el marco del proceso de cambio del país y 

necesarias para superar el enfoque tradicional de la seguridad alimentaria. 

2.1.  ASPECTO POLITICO EN CONTEXTO NACIONAL  

2.1.1  Desarrollo Productivo 

a) Modelo Neoliberal 2000-2005 

Durante este periodo se encuentra el Plan General de Desarrollo Económico y Social 

que plantea pilares que constituyen los fundamentos del Plan de Gobierno del 

compromiso por Bolivia que son:67 

 

- Oportunidad 

- Equidad 

- Institucionalidad 

- Social 

                                                             
67 Plan General de Desarrollo Económico y Social (1977-2002) 
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 Esta política pretende mejorar la producción y la productividad incorporando cultura 

productiva que contribuya a fortalecer una actividad económica competitiva. 

La mejora de la capacidad productiva se logra. 

 

 Desarrollando potencialidades productivas. 

 Que determine impactos positivos en la seguridad alimentaria; estableciendo circuitos 

agroalimentarios que fortalezcan el mercado interno y posibiliten una mejor inserción 

internacional. 

 Con el objeto de incrementar la producción agropecuaria nacional se elevara su 

capacidad productiva en aspectos referidos a los rendimientos agrícolas, calidad y 

productividad, considerando , en especial, la participación de la mujer en todas las 

fases del proceso productivo, en virtud a que es ella la que asume la mayor 

responsabilidad del sistema agropecuario.68  

 Mejorando la infraestructura productiva. 

Que creara condiciones favorables para el desarrollo de la producción.69 

Está orientada la  infraestructura productiva a elementos o servicios que se consideran 

necesarios para realizar la producción, como ser caminos troncales y vecinales, centros 

de almacenaje, distritos y parques industriales, energía, riego, canales de traslado de 

agua, etc.70 

 Núcleo Estratégico de Potenciamiento y Transformación Productiva 

En el ámbito del pilar de oportunidad, las políticas de potenciamiento y transformación 

productiva tienen como base la conformación de una alianza por la producción donde el 

Estado, empresarios, trabajadores urbanos y rurales, campesinos puedan concertar 

políticas tendientes a superar sus limitaciones y aplicar políticas activas de crecimiento. 

Todas estas políticas deben ser concertadas a nivel global como a través de políticas 

sectoriales, por ramas y regionales específicas. 

                                                             
68 Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002  Pag 36 
69 Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002  Pag 35 
70 Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002  Pag 41 
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 Desarrollo de la Capacidad Productiva 

Esta política pretende mejorar la producción y la productividad incorporando la cultura 

productiva que contribuya a fortaleces una actividad económica competitiva. 

La mejora de la capacidad productiva se lograra a través del desarrollo de 

potencialidades productivas que determinen impactos positivos sobre la seguridad 

alimentaria y en la pequeña y mediana empresa. El desarrollo de potenciales 

productivas está orientado a la producción de bienes que, aprovechando las 

potencialidades, permitan la generación de valor agregado y respondan a las señales 

de mercado para contribuir al desarrollo productivo de los sectores.71 

El Estado a través de la inversión pública y con financiamiento del programa de 

infraestructura productiva de la política de desarrollo rural, generara condiciones para 

inducir la inversión privada en infraestructura productiva orientada a silos, sitios de 

almacenaje, cadenas de frio. 

 Organización de la Producción  

Esta política busca lograr una coordinación efectiva y flexible entre proveedores, 

productores, comercializadores, transportistas, sistema financiero y gobiernos 

municipales, que optimice las actividades productivas y de comercialización. 

Para el logro de este objetivo se deben establecer alianzas estratégicas que permitan 

inversiones conjuntas, aprovechamiento de las capacidades y vocaciones individuales 

o regionales, obtención de crédito solidario, mayor valor agregado y mejor capacidad 

de respuesta a los cambios del mercado.72 

b) Modelo Plurinacional, 2006-2012 

 Proceso Productivo – Bolivia Productiva 

Los nuevos lineamientos adoptados por el Estado Plurinacional están definidos dentro 

del Nuevo Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática Para Vivir Bien 2006 -2010, misma que se basa en cuatro pilares 

                                                             
71

―Plan General de Desarrollo Económico y Social‖, Bolivia XXI.  
72 Ibíd. (30). 
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fundamentales que son: Bolivia Digna, Bolivia Soberana, Bolivia Productiva y Bolivia 

Democrática. 

Este trabajo de investigación se centra en lo que es Bolivia Productiva: 

‖La Bolivia productiva es la que ha transformado, integrado y diversificado su matriz 

productiva en el marco del nuevo patrón de desarrollo, de tal manera que ha ocupado 

el conjunto de su territorio y ha logrado el desarrollo de los complejos productivos; es la 

que crea productos materiales e intelectuales con marca Boliviana, ha alcanzado la 

industrialización de sus recursos naturales y aumentado el valor agregado a sus 

exportaciones con el apoyo del Estado promotor y protagonista del desarrollo, con 

políticas productivas y un mercado interno fortalecido; es la que genera excedentes, 

contribuye a la acumulación interna y los distribuye equitativamente.‖73 

 La Formación de La Matriz Productiva Nacional 

La dimensión económica contribuirá a la conformación de la matriz productiva,mediante 

la cual se pretende cambiar el patrón primario exportador excluyente. 

El despliegue de la matriz productiva está conformado por dos sectores: el estratégico 

generador de excedentes y el de empleo e ingresos y los sectores de apoyo como la 

infraestructura para la producción y los servicios productivos.74   

 Matriz Productiva 

Las políticas selectivas requieren criterios de priorización de las distintas áreas. Así se 

privilegia el sector estratégico y se establecen Interrelaciones con los otros de manera 

de conformar un entramado productivo integrado, denso, articulado y diversificado, es 

decir la conformación de una Matriz Productiva. 

La Política Productiva parte de reconocer la heterogeneidad productiva, social, 

territorial y comunitaria del país por lo que no se pueden aplicar medidas homogéneas 

sino diferenciadas. La política productiva será de inclusión pero también de incentivos a 

                                                             
73 “Plan Nacional de Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática Para Vivir Bien 2006 -2010‖, pág. 19. 

 
74 Ibíd. (33) Pág. 90. 
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la formación de agrupaciones y asociaciones empresariales, favoreciendo la 

integración horizontal y vertical. 

La Política Pública Productiva priorizará el desarrollo rural. Esta visión de lo rural 

asume que el desarrollo agropecuario, forestal y territorial tiene relaciones 

complementarias y serán fortalecidas por el Estado.75 

 Desarrollo Agropecuario 

El PND define la transformación de la estructura agraria en términos de superar, de 

manera permanente y sostenible, los problemas de pobreza de las poblaciones 

originarias e indígenas. La expansión y desarrollo agrario pasa por transformar la 

estructura de tenencia y de acceso a la tierra, favorecer el desarrollo de innovaciones 

tecnológicas y del conocimiento, aumentar las coberturas de riego, ampliar el acceso al 

financiamiento, dinamizar los mercados de productos agropecuarios e inserción en 

nuevos mercados y cambiar la matriz energética de la producción agroindustrial, es 

decir una en mayor eficiencia en el uso del potencial productivo del suelo para 

actividades agrícolas, pecuarias y agroforestales.76 

 Apoyo a la Producción 

La participación del Estado en materia de financiamiento para el desarrollo, será 

efectiva en términos de acceso y costo para la unidad productora final, en la medida 

que se realice un aprovechamiento eficiente de la capacidad instalada, hasta ahora 

desarrollada por las entidades financieras privadas y públicas. 

La estructuración de un Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 

Productivo, SINAFID, de manera concertada y coordinada entre las entidades de 

financiamiento públicas y privadas, se constituirá en un mecanismo de promoción y 

articulación económica con equidad, asignando los recursos de manera eficiente hacia 

                                                             
75 ―Plan Nacional De Desarrollo Plan Nacional De Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática Para Vivir Bien 2006 -2010‖,Políticas Nacionales Productivas, Pág. 94. 

 
76 ―Plan Nacional De Desarrollo Plan Nacional De Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática Para Vivir Bien 2006 -2010‖,La revolución diversificada e integrada basada en el trabajo, 
Desarrollo Productivo, Pág. 131. 
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los sectores productivos con alta potencialidad, que en la actualidad no acceden a 

financiamiento adecuado. 

Canalizará financiamiento de largo plazo para lograr capitalizar a las unidades 

productivas rurales, micro y pequeñas empresas y su transformación tecnológica. 

Desde una perspectiva operativa, se privilegiará las acciones siguientes: 

Canalizará recursos provenientes del Estado, agencias multilaterales y bilaterales a 

través de las entidades financieras privadas de primer piso, para apoyar actividades 

económicas vinculadas a los sectores o rubros productivos priorizados, privilegiando a 

los pequeños productores del área rural y urbana, contribuyendo así a la 

democratización del acceso a financiamiento y a la consolidación de nuevos sujetos 

económicos en sus formas económicas comunitarias.77 

 Desarrollo Agrario 

Este proceso de distribución y redistribución de tierras dinamizará regiones poco 

pobladas a través de poner al recurso tierra como activo social y productivo, así como 

factor de distribución y redistribución de la riqueza. En esas condiciones, la tierra y el 

territorio (que incluye a los recursos naturales) se convierten en factores de desarrollo 

agrario, en base a un Modelo de Desarrollo Integral capaz de generar ingresos 

económicos para las familias y de manejar sosteniblemente los recursos naturales. 

Éste estará acompañado de las acciones necesarias para la consolidación de estas 

nuevas comunidades con la implementación de servicios de educación, salud y 

saneamiento, caminos, infraestructura para la producción, búsqueda de mercados para 

los productos, entre otras, acciones que incorporan a varios sectores, instituciones 

estatales, municipios, prefecturas y otras organizaciones no gubernamentales.78 

 Transformación de la estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques. 

 Transformación de los patrones productivos y alimentarios. 

2.1.2 Inversión Pública 

                                                             
77 ―Plan Nacional De Desarrollo Plan Nacional De Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática Para Vivir Bien 2006 -2010‖,Apoyo A La Producción, Sistema Nacional de Financiamiento 
Para El Desarrollo Sinafid, Pág. 174-178 
78 Plan Nacional  de Desarrollo 2006-2011 Pag 132 
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a) Modelo Neoliberal 2000-2005 

Esta política tiende a lograr racionalidad en el modelo de asignación de recursos, de tal 

manera que el programa de inversiones públicas de largo plazo se oriente a generar 

condiciones para hacer del agro un área atractiva para inversionistas. Los recursos 

estarán orientados a: 

 Infraestructura para la producción y comercialización. 

Especialmente en obras de micro riego y drenaje, pequeñas y medianas infraestructura 

de centros de acopio y mercados, prevención y control fitosanitario, rehabilitación de 

tierras y control de cuencas hidrográficas.79 

 Reorientación de la Inversión Pública. 

La política de la inversión pública deberá reforzar la línea ya adoptadas por el Estado, 

retirarse de la actividad productiva para dedicarse a dos áreas de apoyo a la inversión 

privada: 

 la inversión en infraestructura de transporte  

 la inversión en infraestructura de servicios básicos, y asistencia técnica. 

 Las inversiones públicas en el sector social serán otro canal de recursos: en 

infraestructura para la educación y salud; en saneamiento básico se dará 

atención a zonas marginales y rurales, de esta manera la inversión pública 

reducirá dando el rol protagónico a la inversión privada.80 

b) Modelo Plurinacional 2000-2005 

La inversión es un factor clave para el desarrollo de los países y al Estado le 

corresponde un rol activo. Por una parte, debe promover un clima interno de confianza 

que genere condiciones atractivas para el desarrollo de la inversión privada y por otra, 

asegurar que la inversión pública bajo su responsabilidad se traduzca en un aporte real 

al desarrollo social y económico del país. 

                                                             
79 END 1992 
80 (PGDES) 1997-2002 
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 Al Estado le corresponde un rol estratégico en la inversión en bienes públicos    

que reduzcan los costos de transacción de los agentes económicos y apoyan el 

desarrollo del país.  

 El Programa de Inversiones Públicas es uno de los instrumentos de planificación 

más importantes del gobierno. 

 El Plan Nacional de Desarrollo Operativo ha identificado un conjunto de 

necesidades de inversión que requerirían los diversos sectores para alcanzar las 

metas de crecimiento económico y reducción de la pobreza. La mejor elección 

será aquel grupo de proyectos que generen los más altos beneficios a la 

comunidad y, por ende, al desarrollo del país.  

 El Sistema Nacional de Inversión Pública tiene la responsabilidad de orientar las 

decisiones de asignación de recursos públicos para inversión. Para asegurar 

una alta calidad de la inversión pública, la Unidad de Inversiones Públicas como 

ente rector promoverá y apoyará en un proceso continuo, a los equipos 

profesionales y técnicos del SNIP en los ministerios, instituciones públicas y 

gobiernos locales que cumplen funciones de inversión pública, para desarrollar 

en conjunto y eficazmente las siguientes tareas estratégicas: 81 

2.2 MARCO NORMATIVO LEYES Y DECRETOS  

2.2.1 (Constitución Política del Estado)   

a) Modelo Neoliberal 2000-2005 

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

distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria conforme a las 

necesidades económico-sociales y de desarrollo rural.  

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

agraria, y se establece el derecho del campesino la dotación de tierras 

                                                             
81 Sistema Nacional de Inversión Pública 
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-El Estado no reconoce el latifundio. Se garantiza la existencia de las propiedades 

comunitarias, cooperativas y privadas. La ley fijará sus formas y regulará sus 

transformaciones.  

El Estado planificará y fomentará el desarrollo económico y social de las comunidades 

campesinas y de las cooperativas agropecuarias.  

-Régimen de explotación de los recursos naturales  

El Estado regulará el régimen de explotación de los recursos naturales renovables 

precautelando su conservación e incremento.  

  

El Estado fomentará planes de colonización para el logro de una racional distribución 

demográfica y mejor explotación de la tierra y los recursos naturales del país, 

contemplando prioritariamente las áreas fronterizas.  

-Créditos de Fomento campesino El Estado tiene la obligación de conceder créditos de 

fomento a los campesinos para elevar la producción. Su concesión se regulará 

mediante ley.82   

b) Modelo Plurinacional 2006-2013  

Son competencias exclusivas de los gobiernos Departamentales autónomos, en su 

jurisdicción: la Promoción y administración de los servicios para el Desarrollo 

Productivo y agropecuario. El Estado tiene como máximo valor al ser humano y 

asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes 

económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en 

desarrollo económico productivo. 

El Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufactura e industrial y los 

servicios básicos para el sector productivo. Priorizará la promoción del Desarrollo 

Productivo rural como fundamento de las políticas de desarrollo del país, promoverá y 

apoyará la exportación de bienes con valor agregado y los servicios. 

La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de 

mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. 

                                                             
82 Constitución Política del Estado 2004 Titulo III Articulos 165.166.167.170.171.172 
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Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la 

vivienda y el desarrollo productivo.83 

La Constitución Política del Estado establece lineamientos específicos sobre el 

Desarrollo Rural Integral Sustentable, como parte fundamental de las políticas 

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

emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con 

énfasis en la seguridad alimentaria con soberanía, mediante: 

•El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, 

manufacturera, agroindustrial y turística.84 

• El fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios y la 

economía familiar comunitaria. 

• La gestión de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la 

Producción agropecuaria. 

• La priorización de la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario 

Producidos en el país. 

• El establecimiento de mecanismos de protección a la producción agropecuaria 

boliviana. 

• La promoción de la producción y comercialización de productos agroecológicos. 

La protección de la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e 

inclemencias climáticas y geológicas. La ley preverá la creación del seguro agrario. 

• El establecimiento de políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la 

Conservación y recuperación de suelos. La promoción de sistemas de riego, con el fin 

de garantizar la producción agropecuaria. 

• La creación del banco de semillas y centros de investigación genética. 

• El establecimiento de políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y 

la inocuidad alimentaria. 

El uso de la tierra debe ser sustentable y para fines productivos, que el suelo sirva 

como instrumento para el desarrollo económico de la región y de sus pobladores.2 

                                                             
83 ―Nueva Constitución Política del Estado‖ Capítulo 8, Distribución de Competencias, 

Artículos 298, 300, 306, 313,320 y321. 
84 Constitución Política del Estado (Titulo III, Artículos 405 al 409) 
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Además, el campesino que posee tierras fértiles debe hacer el mejor aprovechamiento 

de esta para lograr su bienestar y la tierra sea fuente para su subsistencia.85 

2.2.2 (Descentralización Administrativa) 

a) Modelo Neoliberal (2001-2005) 

 Es a nivel Departamental, que conforme al sistema unitario de la República, consiste 

en la transferencia y delegación de atribuciones de carácter técnico-administrativo no 

privativas del poder ejecutivo a nivel nacional.86 

 Proyectos de Riego  

El prefecto, tiene las siguientes atribuciones de formular y ejecutar programas y 

proyectos de Inversión Pública en el marco del Plan Departamental de Desarrollo y de 

acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y al régimen 

económico y financiero de la presente Ley87, en las áreas de: - infraestructura de riego y 

apoyo a la producción. 

En el marco de la Constitución política del Estado la presente ley regula el Régimen de 

Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel  Departamental, que 

conforme al sistema unitario de la República, consiste en la  transferencia y delegación 

de atribuciones de carácter técnico-administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a 

nivel Nacional. 

En el marco de la preservación de la unidad nacional, la presente ley tiene por objeto:88 

a) Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel Departamental  

dentro el régimen de descentralización administrativa. 

b) Establecer el régimen de recursos económicos y  financieros. 

c) Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, en la 

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

d) Conservar el orden interno en el Departamento. 

                                                             
85 Constitución Política del Estado Articulo 397  

 
86 Ley de Descentralización administrativa Ley Nº 1654 de 28 de Julio de 1995. 
87 Ibíd. Artículo 5. 
88 LEY 1654 DE DECENTRALIZACION ADMINISRATIVA de 1995 
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e)  Administrar los recursos económicos y financieros y los bienes de dominio y uso 

Departamental. 

Tiene como  finalidad descentralizar los  recursos económicos por Departamentos 

mediante las Prefecturas, para que estas instituciones hagan una mejor distribución de 

los  recursos económicos del país, mediante las inversiones para cada sector 

productivo. 

b) Modelo Plurinacional (2006-2013) 

 Nueva Distribución de Recursos 

El Estado tiene las siguientes competencias: 

 Elaborar políticas y estrategias nacionales de desarrollo productivo con la 

generación de empleo digno en el marco del Plan General de Desarrollo. 

 Formular políticas dirigidas a promover complejos productivos en todo el 

territorio nacional en base al modelo de economía plural. 

 Establecer políticas dirigidas a buscar el acceso a mercados nacionales y 

promoción de compras estatales en favor de las unidades productivas 

entendiéndose éstas como micro, pequeña, mediana, gran empresa, industria, 

organizaciones económicas campesinas, asociaciones, organizaciones de 

pequeños productores urbanos y/o rurales, artesanos, organizaciones 

económico comunitarias y social cooperativas, precautelando el abastecimiento 

del mercado interno, promoviendo la asociatividad de las unidades productivas. 

 Estructurar y coordinar una institucionalidad para el financiamiento del desarrollo 

productivo. Generar y aprobar políticas públicas para elevar la productividad y 

competitividad del sector productivo. Formular, aprobar y ejecutar políticas, 

planes, programas y proyectos de industrialización de la producción en el Estado 

Plurinacional. Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas y 

su organización administrativa y empresarial. 

Los gobiernos departamentales tienen las siguientes competencias exclusivas: 

 Promoción del desarrollo productivo con la generación de empleo digno en 

concordancia con el Plan General de Desarrollo Productivo.  
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 Promover complejos productivos en su jurisdicción en el marco del Plan General 

de Desarrollo Productivo.  

 Ejecutar políticas públicas a nivel departamental para elevar la productividad y 

competitividad del sector productivo en el marco de la economía plural y el plan 

de desarrollo productivo. 

  Formular y promover planes, programas y proyectos de industrialización de la 

producción a nivel Departamental. 

 Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas, su organización 

administrativa y empresarial. 

Los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias exclusivas: 

 Promover programas de infraestructura productiva con la generación de empleo 

digno en concordancia con el plan sectorial y el Plan General de Desarrollo 

Productivo.  

 Promover complejos productivos en su jurisdicción, en base al modelo de 

economía plural en el marco del Plan General de Desarrollo Productivo. 

Coordinar una institucionalidad para el financiamiento de la infraestructura productiva a 

nivel municipal.89 

 2.2.3 Participación Popular 

Con la, se inició un programa de reformas estructurales. Busca promover y consolidar 

la participación ciudadana en la vida jurídica, política y económica del país. Procura 

mejorar la calidad de la vida de los Bolivianos, con una más justa y Mejor 

Administración de los recursos públicos, induce a perfeccionar la democracia 

representativa; amplia la jurisdicción de los gobiernos municipales a las selecciones de 

provincias y cantones; además de transferir competencias y recursos de 

coparticipación a los municipios.90 

 Recursos. 

                                                             
89 Ley N°031, ―Ley Marco De Autonomías Y Descentralización Andrés Ibáñez‖, Capítulo III Alcance de las 

Competencias, Artículo 92, Desarrollo Productivo, 2010. 
90 Promulgación de la Ley de Participación Popular el 20 de Abril de 1994. LEY 1551 
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 Mejorar la calidad de vida de los Bolivianos y Boliviana 

 Lograr mayor justicia en la distribución delos recurso 

  Mejorar la administración de los recurso 

 Fortalecer los instrumentos políticos y económicos del estado y la sociedad 

 Incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones 

 Garantizar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 Corregir desequilibrio históricos regionales y entre lo urbano y lo rural91 

A través de la cual se municipalizo el país y los Gobiernos municipales empezaron a 

recibir recursos del Presupuesto oficial, Adquiriendo así responsabilidades en las áreas 

de salud, educación, infraestructura y fomento económico. 

2.2.4 Reforma Agraria 

a) Modelo Neoliberal (2000-2005) 

La Reforma Agraria promulgada el 2 de agosto de 1953, constituye uno de los 

procesos más importantes en la vida económica e histórica de Bolivia, este proceso 

incorpora al campesino en la vida económica y productiva del país, dándole un rol 

social más importante. 

En esta Ley se destacan los siguientes puntos: 

La eliminación del latifundio, en el área del altiplano y los valles, que era la forma 

predominante de propiedad y trabajo en el sector agrícola. 

La eliminación de la condición servil del campesino (servidumbre), es decir la 

prescripción de los servicios y obligaciones personales gratuitas a favor del patrón. 

La concepción de tierra a favor de quienes la trabajan en mérito a la función social 

que debe cumplir la propiedad rural. 

Restitución a las comunidades indígenas de las tierras que le fueron usurpadas, 

destinadas para el trabajo agrario, respetando sus tradiciones. 

Introducción nuevos sistemas de explotación de la tierra. 

Estimulo la formación de la formula trinitaria de la agricultura, expresada en el 

paradigma de la empresa agrícola, la campesina y pueblos indígenas92 

                                                             
91  (Ley De Participación Popular 1551) DE FECHA 20 DE ABRIL DE 1994 
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Las dos relaciones productivas predominantes en el desarrollo agrícola a partir de 

1953, la conforman la producción parcelaria campesina, basado en el trabajo familiar, 

que surge como resultado de la división parcelaria de la hacienda a favor del 

campesino agrícola (ex siervo); y la producción empresarial que moderniza sus 

unidades productivas incorporando maquinaria y equipo, contratando trabajadores 

asalariados en sustitución a los antiguos siervos. 

Al influjo de los cambios establecidos en el país, los productores campesinos y 

empresariales se incorporan al mercado, bajo diferentes condiciones socioeconómicas 

y medio ambientales 

Debemos recordar que la promulgación formal del Decreto Ley de Reforma Agraria de 

1953 fue en cierta manera forzada por los acontecimientos previos y posteriores a la 

revolución de abril de 1952, proceso que emergió por la acumulación social y política 

tras la derrota de Bolivia en la guerra del Chaco, y buscó transformaciones 

estructurales del país, entre ellas la reforma agraria.  Aún en medio de represión y 

castigos, los indígenas tomaron la ofensiva, organizaron levantamientos y 

sublevaciones masivas en los valles y el altiplano, tomaron haciendas y quemaron las 

casas de hacienda, expulsaron a los patrones… y se liberaron del pongueaje. 

A ello se sumó la corrupción, recompensa por favores políticos, nuevos procesos de 

acaparamiento de la tierra, usurpación o legalización de la usurpación de tierras y 

territorios ancestrales de comunidades indígenas de tierras bajas, entre otras. 

Asimismo, el irreversible proceso de minifundización de la tierra en occidente, la 

distribución de la tierra que no estuvo acompañada por el apoyo a la producción, 

transformación y comercialización. Así concluyó esta fase.93 

b) Modelo Plurinacional (2005-2013) 

Cuyo objetivo principal es la reconducción de la reforma Agraria a través de: 

i. La eliminación de propiedades improductivas a través e procesos de reversión y 

expropiación a favor de pueblos indígenas y/o originarios  

                                                                                                                                                                                                    
92 Paz Ballivián, Danilo (2002), Medio siglo de Reforma Agraria. 
93 Ley de la Reforma Agraria 1953 (Centro de Investigación y Promoción del campesinado)  CIPCA 
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ii. La protección de los derechos propietarios a través de la redefinición de lo que 

representa la función Económico Social (FES),  de este modo que considere de 

u modo más integral de un modo ms integral de los diversos usos que pueden 

darse a la tierra 

iii. La promoción del uso sostenible delos recursos naturales en función a 

priorización de la vocación productiva de la tierra 

iv. La incorporación de elementos de conservación y protección dela biodiversidad 

y manejo sostenible de los recursos naturales  

v. La remisión del proceso de parcelación de las propiedades agrícolas 

principalmente en la región Occidental.94 

 

El objeto de la presente Ley es modificar e incorporar nuevas disposiciones a la Ley del 

Servicio Nacional de Reforma Agraria, así como adecuar y compatibilizar sus 

disposiciones. 

Se modifica el contenido de la Ley, de la siguiente manera: 

―El solar campesino, la pequeña propiedad y los inmuebles de propiedad de 

comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias, están 

exentas del pago del impuesto que grava la propiedad inmueble agraria, no requiriendo 

de ningún trámite‖. ―En cada uno de los Departamentos se constituye una comisión 

agraria, cuya composición será similar a la nacional, en función a la estructura 

descentralizada del Poder Ejecutivo y de las organizaciones sociales y sectoriales que 

componen la Comisión Agraria Nacional‖. Además esta Ley define con mayor precisión 

el concepto de la Función Económico Social (FES),  

Penalizando la simulación de pruebas y las actividades no sustentables como causales 

de Reversión de tierras. Asimismo consolida el derecho de propiedad a aquellos 

propietarios que cumplen verdaderamente con la FES. 

Otorga un sentido eminentemente social al mecanismo de Expropiación que es 

aplicable en los casos donde los pueblos indígenas tienen tierra insuficiente y  

                                                             
94 Ley de Modificación de la Ley Nº1715 Articulo 2 Reconducción de la Reforma Agraria ( Ley Nº3545 de fecha 28 
de Noviembre de 2006 
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requieren complementar su territorio. Además es aplicable cuando comunidades  

campesinas solicitan la entrega de pequeñas propiedades abandonadas. 

Reafirma la norma de que las tierras fiscales a ser distribuidas y redistribuidas a  

comunidades indígenas originarias y campesinas, mantengan su calidad de tierras  

comunales prohibiéndose estrictamente su parcela miento y venta.95 

 Ley de Reconducción de la Reforma Agraria96, Modificaciones a la Ley 1715. 

Mantiene en su esencia el marco institucional establecido, incorpora un cambio 

fundamental que afecta a la implementación del régimen forestal establecido en la Ley 

1700, al señalar que el destino exclusivo de todas las tierras fiscales disponibles, 

actuales y futuras, es la dotación a favor de pueblos y comunidades indígenas, 

campesinas y originarias que no tengan tierras o que las posean insuficientemente. 

El segundo proceso se inicia con la promulgación de la ley INRA 1715, arrancada al 

gobierno del MNR en 1996 tras una marcha, ley que introdujo sólo parcialmente las 

demandas campesinas indígenas de la época y cuya aplicación fue dificultosa en un 

entorno violento y de confrontación y por las diversas artimañas para trabarla y 

paralizar su aplicación. De hecho en casi 10 años sólo se logró titular apenas el 10% de 

la superficie total del país. 

En 2006 se cumplió el plazo de diez años para concluir con la titulación en todo el país; 

dado el escaso avance, el actual gobierno se vio en la necesidad de ampliar el plazo 

hasta octubre del 2013. 

Una síntesis de los resultados del período 1996-2012 muestra que los propietarios 

pequeños, campesinos indígenas, bajo las diferentes modalidades de propiedad han 

incrementado la tenencia de la tierra en su poder de 17,16 millones de hectáreas en 

1996 a 36  millones al 2012, prácticamente han duplicado. Las más de un millón de 

familias propietarias (INRA 2012) de estas superficies de tierra hoy están en un 

esfuerzo denodado y a su propio costo para ejercer el control de las tierras tituladas y 

                                                             
95 Reconducción a la Reforma Agraria 
96 Noviembre de 2006.Ley 3545.Ley de Reconducción de la Reforma Agraria

96
, Modificaciones a la Ley 1715 
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así evitar el saqueo de diversos recursos naturales que se encuentran en ellas y hacer 

frente a las diversas amenazas externas. 

Pese a estos cambios y avances, es importante resaltar que, a 2012, aún falta por 

titular 42,33 millones (39,66%) de hectáreas de tierras del país. Tomando en cuenta 

que la mayoría de esta superficie de tierra no titulada está en posesión de grandes y 

medianos hacendados del Chaco, Oriente y Amazonía y considerando que no se ha  

concluido el saneamiento del 19 de octubre de 2013 (plazo final para concluir el 

saneamiento, como establece.97 

Estas dos facetas a lo largo de estas seis décadas muestran que, pese a los cambios 

que se han dado, hay continuidad en la concentración e inequitativa distribución de la 

tierra en desmedro del sector indígena originario campesino del país. A futuro, dado 

que la Reforma Agraria en el país aún está inconclusa, es necesario reafirmar la 

necesidad de su continuidad, orientada principalmente a eliminar el latifundio 

improductivo, revirtiendo tierras que no cumplan con la función económico social y 

ambiental; y acelerar la redistribución de tierras fiscales disponibles a familias indígena 

originario campesinas, interculturales y afrobolivianos sin tierra o con tierra insuficiente, 

entre otras medidas. 

2.2.5 Inversión Pública 

a)  Modelo Neoliberal (2001-2005) 

Se estimula y garantiza la inversión nacional y extranjera para promover el crecimiento 

y desarrollo económico y social de Bolivia, mediante un sistema normativo que rija 

tanto para las inversiones nacionales como extranjeras.
98 

 Se garantiza la libertad de importación y exportación de bienes y servicios con 

excepción de aquellos que afecten la salud pública y/o la seguridad del Estado.
99

  Se 

garantiza la libertad de producción y comercialización de bienes y servicios en general, 

                                                             
97 La Ley Agraria 3501 
98 Articulo N°1 LEY DE INVERSIONES LEY No.- 1182 LEY DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1990 (PAZ ZAMORA) 
99 Articulo N°8 LEY DE INVERSIONES LEY No.- 1182 LEY DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1990 (PAZ ZAMORA) 
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así como la libre determinación de precios. Se exceptúan aquellos bienes y servicios 

cuya producción y comercialización estén prohibidos por Ley.
100

 

b) Modelo Plurinacional (2006-2013) 

El objeto de la presente Ley es establecer el marco jurídico e institucional general para 

la promoción de las inversiones en el Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de contribuir 

al crecimiento y desarrollo económico y social del país, para el Vivir Bien
101

.Cambio de 

la Matriz Productiva. El Estado promueve la inversión con soberanía y dignidad, para el 

desarrollo de sectores productivos en actividades económicas no tradicionales que 

coadyuven al cambio del patrón primario exportador e impulsen procesos de 

industrialización a gran escala. Respeto Mutuo y Equidad. La inversión contribuye a la 

implementación del modelo económico productivo plural, donde el Estado dirige, 

controla, regula y participa en el desarrollo económico del país, relacionándose con los 

inversionistas en condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad, en el marco 

de la soberanía y dignidad del Estado en un contexto de seguridad jurídica.
102

 

Inversión Estatal Productiva. Es una modalidad de la inversión boliviana. La inversión 

estatal productiva es realizada en el marco de la planificación del desarrollo económico 

y social del país, se destina a actividades productivas calificadas como inversión 

preferente, se efectúa con recursos públicos y cuenta con ventajas establecidas en la 

presente Ley
103

 

. I. El Estado en ejercicio de su rol de inversionista, implementa la inversión estatal 

productiva orientándola al desarrollo de los circuitos productivos de los recursos 

naturales estratégicos y a las actividades productivas que contribuyan al cambio de la 

matriz productiva. Los aportes de la inversión estatal productiva se destinan a 

empresas públicas y a empresas de capital mixto donde el Estado tenga participación 

accionaria mayoritaria, así como a proyectos productivos de actividades económicas no 

                                                             
100 Articulo N°9 LEY DE INVERSIONES LEY No.- 1182 LEY DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1990 (PAZ ZAMORA) 
 
101

 Articulo N°1 LEY Nº 516 LEY DE 4 DE ABRIL DE 2014 (EVO MORALES AYMA  ) 
102 Articulo N°3 LEY Nº 516 LEY DE 4 DE ABRIL DE 2014 (EVO MORALES AYMA  ) 
103 Articulo N°4 LEY Nº 516 LEY DE 4 DE ABRIL DE 2014 (EVO MORALES AYMA  ) 
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tradicionales. Las empresas receptoras del aporte de inversión serán responsables por 

el uso de los recursos asignados y resultados alcanzados, en el marco de las normas 

que rigen su funcionamiento. II. El Estado podrá asociarse con otros inversionistas para 

el desarrollo de las actividades económicas calificadas como inversión preferente, 

prioritariamente para el desarrollo conjunto de determinadas actividades del circuito 

productivo de los recursos naturales estratégicos. El Estado mantendrá el control y 

dirección en los mecanismos de inversión utilizados para el desarrollo de la actividad 

productiva, señalados en el Artículo 9 de la presente Ley. La inversión conjunta referida 

será considerada inversión mixta y por su importancia estratégica le será aplicable el 

Artículo 18 de la presente Ley.
104

 La inversión de las entidades territoriales autónomas, 

podrá concurrir con la inversión estatal productiva para la implementación de 

emprendimientos económicos, con la finalidad de fortalecer y consolidar el desarrollo 

de la región. 

2.2.6 Sistema Nacional De Inversión Pública  

El Sistema Nacional de Inversiones Públicas es un conjunto de normas, instrumentos y 

procedimientos comunes para todas las entidades del sector público que permiten 

asignar recursos a los proyectos más convenientes desde el punto de vista económico 

y social. 

El objetivo es lograr  eficiencia socioeconómica; apoyar la toma de decisiones de 

inversión; establecer procedimientos para el acceso a fuentes de financiamiento; definir 

modalidades de cofinanciamiento; asegurar la información oportuna y coordinar con los 

sistemas de la Ley SAFCO 1178.Son objetivos del reglamento Específico des Sistema 

Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Planificaciones del Desarrollo: 

Establecer Procesos, responsabilidades y parámetros para la preparación, evaluación, 

ejecución, seguimiento y control de proyectos de inversión Pública del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo (MPD).  

                                                             
104 CAPÍTULO III INVERSIÓN ESTATAL PRODUCTIVA Artículo 16. (INVERSIÓN ESTATAL PRODUCTIVA) LEY Nº 516 LEY DE 4 DE ABRIL DE 2014 (EVO 
MORALES AYMA  ) 
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Determinar responsables y criterios para el registro de la información de los proyectos 

de inversión en el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN) y le Sistema de 

Información sobre el Financiamiento (SISFIN).  

El reglamento Específico del Sistema Nacional de Inversión Pública es de uso y 

aplicación obligatoria por las unidades organizacionales y servidores públicos del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo, que realizan actividades de Pre inversión e 

inversión Pública. 

2.3 ASPECTOS INSTITUCIONALES. 

2.3.1  TIERRA 

1. Dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas de distribución, 
reagrupamiento y redistribución de tierras, priorizando a los pueblos y  comunidades 
indígenas, campesinas y originarias que no las posean o las posean  

Insuficientemente, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra; 

2. Proponer, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y los programas de asentamientos 

humanos comunarios, con pobladores nacionales. 

3. Determinar la ubicación y extensión de las tierras fiscales disponibles, de las tierras 

comunitarias de origen, de las áreas clasificadas por normas legales y de la propiedad 

agraria en general. 

4. Revertir tierras de oficio o a denuncia de las entidades recaudadoras o beneficiarias 

de impuestos, de las comisiones agrarias Departamentales y de la  

Comisión Agraria Nacional, por la causal de abandono establecida en esta Ley. 

5. Promover la conciliación de conflictos emergentes de la posesión y del derecho de 

propiedad agraria. 

6. Actualizar y mantener un registro sobre tierras distribuidas, sus beneficiarios y la 

disponibilidad de tierras fiscales. 

7. Coordinar sus actividades con las entidades públicas y privadas encargadas de dotar 

de infraestructura, de servicios básicos y de asistencia básica a zonas de 

asentamientos humanos.105 
 

                                                             
105 El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), 
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2.3.2   INVERSIÓN PÚBLICA 

Entre sus funciones está el de proponer en coordinación con el Viceministro de  

Planificación, políticas presupuestarias para la mejor asignación de los recursos  

humanos y financieros del sector público, reglamentos, instructivos y directrices de  

carácter financiero, para la elaboración, presentación, modificación y reformulación de 

los proyectos de presupuesto del sector público, controlar y evaluar la ejecución  

presupuestaria de las entidades del sector público.106 

El FPS realiza transferencia de recursos a municipios para la ejecución de proyectos  

de la siguiente manera: Apoyar la inversión pública que garantice que las personas,  

familias, comunidades, municipios, puedan realizar sus derechos básicos, como el  

derecho al agua, a la educación, a la salud, a la alimentación y de enfrentar las  causas 

de la pobreza, recuperar la noción integral del proyecto, es decir  obra/proyecto y de 

satisfacer una necesidad de la comunidad, asumir un  compromiso político y ético de 

manera que la inversión responda a políticas nacionales, sectoriales y territoriales de 

desarrollo, sustentabilidad ambiental, gestión pública transparente, rendir cuentas de 

los recursos y responsabilidad compartida entre organizaciones sociales, gobiernos 

municipales y el FPS.107 

2.3.3  DESARROLLO REGIONAL 

Cuyo objetivo es contribuir al desarrollo local y regional del país mediante operaciones 

exclusivas de crédito a las municipalidades, mancomunidades municipales y 

Prefecturas departamentales,  fomentando el desarrollo del mercado privado de 

financiamiento con dichas  entidades y promoviendo un endeudamiento prudente. 108 

2.3.4  DESARROLLO PRODUCTIVO 

1. Diseñar una estrategia y política nacional de desarrollo productivo con empleo 

digno.  

                                                             
106 VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO 
107 FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL 

 
108 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL. Creado por la Ley No. 926  
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2. Diseñar y ejecutar políticas de desarrollo de la oferta exportable con valor 

agregado priorizando el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresa  

urbanas y rurales, cooperativa, precautelando el abastecimiento del mercado 

interno. 

3. Estructurar y coordinar con el Ministerio de Planificación del Desarrollo una  

institucionalidad para el financiamiento del desarrollo productivo, así como 

acciones de apoyo a la gestión tecnológica de las unidades productivas. 

4. Coordinar con el Ministerio de Planificación del Desarrollo el seguimiento y  

evaluación a la estrategia nacional de desarrollo. 

5. Diseñar y ejecutar políticas de Producción alimentaría en coordinación con el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Rural y Tierras. 

6. Diseñar, implementar y ejecutar políticas de desarrollo y estabilidad de todas las 

unidades productivas públicas, privadas, organizaciones económicas 

campesinas, cooperativas. 

Que entre las atribuciones específicas del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario 

y Medio Ambiente están el formular  una política y Estrategia  Nacional de Desarrollo 

Rural y Agropecuario en coordinación con el Ministerio de  

Planificación del Desarrollo, diseñar la Política Nacional de Tierras y Territorio, 

estructurar Políticas y Planes de aprovechamiento y conservación del 

Medio109Ambiente, de la Biodiversidad y de los Recursos Forestales, promover y 

ejecutar  Planes y Programas Integrales de Desarrollo Rural, formular y desarrollar 

Planes para la Seguridad y la Soberanía Alimentaría del país. 

2.3.5.  ASUNTOS  AGROPECUARIOS 

Tiene por objeto: Estrategias Nacionales de Desarrollo Agropecuario y Rural y  otras 

políticas sectoriales concertadas e instrumentos como el Plan Nacional de  

Desarrollo alternativo. Así como los enfoques claros de intervención: desarrollo de  

cadenas productivas, desarrollo económico local y transferencias directas. 

 Es una institución pública del Poder Ejecutivo, cuyo propósito es  promover, facilitar, 

normar y articular el Desarrollo Agropecuario y Rural, a través de la formulación, 

                                                             
109 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL 
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ejecución y evaluación de políticas, normas y prestación de servicios, en favor de los 

productores agropecuarios y rurales, bajo los principios de equidad, transparencia e 

identidad cultural.110 

2.3.6.  DESARROLLO RURAL Y DE TIERRAS 

Es la institución pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, encargada de 

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

e impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, a 

través de la formulación, ejecución y evaluación de políticas, normas y servicios, en 

beneficio de pequeños y medianos Productores (as), comunidades y organizaciones 

económicas campesinas e indígenas y sector  

Empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia e 

identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía alimentaria para vivir bien. 

 Es la institución del sector que impulsa en el país un nuevo enfoque de desarrollo rural 

agropecuario, forestal, en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria, generando 

productos de calidad y con valor agregado; para ello cuenta con personal ético, 

competente, responsable, comprometido y solidario al servicio de pequeños y 

medianos.111 

2.3.7.   DESARROLLO  AGROPECUARIO 

1. Promover el desarrollo rural y agropecuario, integral y sustentable con énfasis en la 

seguridad y soberanía alimentaria, reconociendo la diversidad cultural de los pueblos, 

revalorizando sus conocimientos ancestrales y las capacidades productivas 

comunitarias, en el marco de la economía plural.  

2. Estructurar y coordinar con el Ministerio de Planificación del Desarrollo una 

institucionalidad estatal para el financiamiento del desarrollo rural, así como acciones 

de apoyo a la gestión tecnológica y productiva de las unidades económicas rurales.  

                                                             
110 MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS (MACA) 

 
111 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y DE TIERRAS 
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3. Contribuir al desarrollo de la articulación productiva y económica de todo el proceso 

productivo agrícola y pecuario. Lograr la articulación y complementariedad económica, 

tecnológica de las estructuras de producción agropecuarias primarias y las estructuras 

agroindustriales112 

 

2.3.8 FONDO INDIGENA (Fondioc) 

 

El Fondo Indígena se creó con el mandato de financiar proyectos de Desarrollo 

Productivo y social que beneficien a los pueblos indígenas, originarios y comunidades 

campesinas de Bolivia. Recibe 5% de la renta petrolera y en los últimos nueve años 

financió cerca de 1.000 proyectos a ocho organizaciones sociales de los nueve 

departamentos de Bolivia. 

Según información proporcionada por la Fundación Jubileo en un estudio realizado en 

2011, el 51% de su presupuesto está destinado al sector agropecuario. Un segundo 

sector favorecido por los proyectos, con un 16%, corresponde a la gestión de recursos 

hídricos. El tercer sector en importancia, con el 15%, es el fortalecimiento de 

organizaciones mediante la capacitación y formación sindical. La propuesta de 

proyectos que generen valor agregado y fomenten el aparato productivo está en cuarto 

lugar, con solo 12% del presupuesto general. 

El Decreto 28571 que da origen al Fondo Indígena en diciembre de 2005 busca una 

síntesis entre principios, modelos organizativos y de gestión y normas convencionales 

del Estado modernos, con la adición de lo "novedoso‖ en esas materias que 

supuestamente provienen del mundo indígena-campesino-originario. El decreto hace 

un recuento de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT que era Ley nacional, los 

acuerdos con las organizaciones sociales y la necesidad de que el desarrollo 

productivo rural se sustente en los recursos provenientes del IDH.  

El Fondo nace con el objetivo de "financiar proyectos de desarrollo productivo y social 

que beneficien de manera directa a los pueblos indígenas originarios y comunidades 

                                                             
112 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO 
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campesinas‖. Su modelo organizativo (Art. 2) se define como de entidad 

descentralizada con autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera; los 

criterios de gestión son los convencionales: eficiencia, eficacia, transparencia, equidad 

y participación (Art. 3). La disposición de recursos (es decir, el manejo de la platita) se 

asienta en las normas nacionales vigentes y –fíjese- en los usos y costumbres que no 

deben contradecir las normas estatales vigentes. La estructura de conducción del 

Fondo es la siguiente: " i) Asamblea General, de control social, deliberativa y 

propositiva; ii) Directorio de carácter decisorio y iii) Ejecutivo‖.  El decreto reconoce 

como miembros del Fondo a ocho organizaciones sociales: la CSUTCB, las Bartolinas, 

los Colonizadores, la CIDOB, el Conamaq, la APG del chaco, la CPESC de Santa Cruz 

y la CPMB del Beni.  

La cantidad actual de recursos que tiene el Fondo asciende, por contabilización y 

órdenes de transferencias, a  1.890.116.095,38 bolivianos (unos  271 millones de 

dólares), que están depositados en el Tesoro General del Estado (TGE).113 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
113 FONDO INDIGENA 
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FACTORES DETERMINANTES Y 

CONDICIONANTES  
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CAPITULO III 

FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DE LA INVERSION 

PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN EL DESARROLLO 

PRODUCTIVO DEL SECTOR AGRICOLA 

3.1   ASPECTOS SOCIECONOMICOS DE BOLIVIA  

El sector agrícola es una actividad productora o primaria que obtiene materias primas 

de origen vegetal a través del cultivo. Se trata de una de las actividades económicas 

más importantes del medio rural. Junto con el sector ganadero o pecuario, el sector 

agrícola forma parte del sector agropecuario.114 

3.1.1 Crecimiento de la Población  

GRAFICO Nº1 

BOLIVIA: POBLACION POR DEPARTAMENTOS CENSO 2001-2012 (Millones) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia 
 

El  grafico muestra que la mayor parte de la población del país se encuentra en los 

Departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. En los tres Departamentos en 

el año 2001 residía el 68% de la población del país y en el año 2012 el citado 

porcentaje aumento a cerca del 71%. La población de Santa Cruz alcanzaba a poco 

más de 20% de la población en el año 2001y aumento a cerca del 27% en el año 2012.  

                                                             
114 http://www.definicionabc.com/economia/SECTOR AGRICOLA 
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En el sentido contrario, la población de La Paz, como porcentaje de la población del 

país, disminuyo de cerca 30% a poco más del 26%, en tanto la población de 

Cochabamba se mantuvo, casi sin variación, ligeramente por encima del 17%. En los 

demás Departamentos, los porcentajes no presentan grandes variaciones, con la 

excepción de Pando cuyo porcentaje de la población racional aumento de menos un 

1% a cerca de 2%. 

A cerca de la densidad de la población, se observa claras diferencias entre los nueve 

Departamentos. Por una parte la densidad poblacional de los Departamentos de 

Cochabamba, La Paz, Tarija y Chuquisaca se encuentra por encima de la densidad 

poblacional racional entre los dos años censales: por otra parte, la densidad de 

población de Oruro, Santa Cruz y Potosí es cercana al promedio nacional y por último, 

la densidad poblacional más baja corresponde a Beni y Pando con menos de 2 

habitantes por Km2 en el año 2012.115 

 

Los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda 2012 establecen que Bolivia 

cuenta con 10.027.254 habitantes y que el Departamento de La Paz es el que tiene el 

mayor número de población que llega a 2.706.351. 

La población boliviana se distribuye entre los nueve departamentos de la siguiente 

manera: Chuquisaca, 576.153 habitantes; La Paz, 2.706.351; Cochabamba, 1.758.143; 

Oruro, 494.178; Potosí,823.517; Tarija, 482.196; Santa Cruz, 2.655.084; Beni, 421.196 

y Pando 110.436 habitantes.116 

Se demuestra según datos estadísticos que el  Departamento de La Paz ha tenido un 

crecimiento, que representa el 26 % de la población de Bolivia según el censo 2012 

3.1.2  Superficie Cultivada del Sector Agrícola en Bolivia 

La superficie cultivada es definida como aquella extensión de terreno donde se cultiva. 

Se estima que Bolivia cuenta con aproximadamente 7 millones de hectáreas aptas para 

la agricultura en todo su territorio, estando aproximadamente 1.5 millones de hectáreas 

dispersas y/o en zonas de muy difícil acceso por la deficiente vinculación caminera del 

                                                             
115 Instituto Nacional de Estadística (INE) Principales resultados del Censo nacional de población y vivienda  2012 
Estado Plurinacional de Bolivia Pag 6-7 
116 Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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país, de hecho actualmente se puede cultivar hasta 5.5 millones de hectáreas. No 

obstante, para la gestión agrícola el propio Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT) estima un área cultivada de solo 2.955.130 hectáreas, es decir se aprovecha 

el 54,5 por ciento de la superficie disponible para la agricultura en Bolivia. 117 

En general la superficie utilizada para la producción agrícola ha pasado de 2.099.322 

millones de hectáreas en 2001 y su incidencia de 0.31%, a 3.313.859 millones de 

Hectárea año 2013 y su incidencia de  3.04%, según estos datos existe un  crecimiento 

de la superficie que es utilizada para la producción.118 La tendencia de la superficie 

cultivada desde el periodo de estabilización  y ajuste estructural de la economía, está 

claro que los productores agropecuarios del oriente como occidente del país han 

incrementado. El área cultivada con cereales y, sobre todo, productos Oleaginosos 

manteniendo caso inalterado la superficie cultivada de forrajes a pesar del aumento de 

la población ganadera en nuevas zonas productivas  productivas) y el área dedicada a 

plantación de frutas.119 

GRAFICO N°2 
SUPERFICIE CULTIVADA DE BOLIVIA  

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  INE y 

MDRyT (www.agroboliva.com.bo). 

 

Primer Periodo en general la superficie utilizada para la producción agrícola       

                                                             
117 Desempeño Productivo e Inversión. (Fundación Milenio) Pág. 89 
118 Instituto Nacional  de Estadística (INE) 
119 Informe del Milenio Económico Pág. 59 
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 (2.100 millones de hectáreas el 2001 representando el punto mínimo del periodo) a 

(2.600 millones de hectáreas el 2005).Donde nos muestra una evolución en su 

participación sobre la superficie total cultivada, con un porcentaje de 33.19%         

Analizando el Segundo periodo  la superficie utilizada para la producción el año 2006 

fue de 2.700 millones de hectáreas y en el año 2013 aumento la superficie a 3.313 

millones de hectáreas en la gestión 2013 se ha programado llevar a cabo el censo 

agropecuario después de casi tres décadas. Con la información recolectada recién se 

podrá establecer con precisión la superficie cultivada del país y de la frontera agrícola, 

lograda además de verificar cambios importantes en la estructura agraria bimodal   en 

cada región agroecológica.  

Con respecto al año agrícola precedente el porcentaje más alto  de los productos, debe 

destacarse la expansión de la superficie cultivada de los cereales que fue en el año 

2006 de 33.19 % al año 2013 de 33.33%, la superficie cultivada por tipo de cultivo ha 

crecido más en el segundo periodo que en el primer periodo, el crecimiento de la 

superficie de las hortalizas se debe estrictamente a la expansión de la superficie 

cultivada del frejol/poroto en los valles.120  

FIGURA N°1 
SUPERFICIE CULTIVADA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE BOLIVIA (porcentual) 

(2001-2005)(2006-2013) 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  INE y 
MDRyT (www.agroboliva.com.bo). 
La superficie cultivada en el ´Primer Periodo de los Industriales es de 43% en el 

segundo Periodo se incrementó a un 46%, en el conjunto de los cereales para el primer 

                                                             
120 Informe del Milenio Económico 
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periodo representa un 46% haciendo una comparación observamos que en el segundo 

periodo ha disminuido a un 33%, en la sección de tubérculos en el primer periodo 

constituye un 8% manteniéndose con el mismo antecedente para el segundo periodo, 

con respecto al grupo (Estimulantes, Forraje, Frutas y Hortalizas) en el primer periodo 

representa un 15% a diferencia del segundo periodo disminuyo a un 13%.  

En el caso de la soya, entre 2005-2006 había 747.783 hectáreas sembradas, mientras 

que entre 2011-2012 esta superficie rebasó el millón de hectáreas. Otros cultivos 

importantes en el país son el maíz, sorgo y el girasol 

La superficie de tierra cultivada en Bolivia creció de 2.627.676 hectáreas (campaña 

2005-2006) a 3.175.420 hectáreas (2011-2012), es decir 21%. De esta manera, el 

Gobierno Nacional garantiza la provisión de alimentos a la población en el marco de la 

política de seguridad alimentaria con soberanía. ―La superficie cultivada se ha 

incrementado en la campaña 2005-2006, 2.627 hectáreas en cultivos en el país, este 

año acentuado a los 3 millones de hectáreas‖.  ponderó positivamente el crecimiento de 

la superficie cultivada que va ligada a la mejora de la capacidad de producción agrícola 

de Bolivia, con la finalidad de enfrentar la posible crisis alimentaria que fue anunciada 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO).  

El sector soyero incrementó la superficie cultivada de 747.783 hectáreas entre 2005-

2006 a 1.094.641 de hectáreas en la campaña de 2011-2012. La siembra de maíz en 

grano no se queda atrás, de 350.979 hectáreas entre 2005-2006, en la última campaña 

se incrementó a 395.319 hectáreas cultivadas en la campaña 2011-2012. Los cultivos 

de girasol también incrementaron la cantidad de hectáreas labradas. De 99.350 

hectáreas (campaña 2005-2006) subió a 220.205 hectáreas cultivadas en la campaña 

2011-2012. El sorgo, en similar situación, en la campaña 2005-2006 registró 95.033 

hectáreas y en la última campaña (2011-2012) llegó a 193.375 hectáreas 

-Se estima que Bolivia cuenta con 7 millones de hectáreas aptas para el sector 

agrícola. Sin embargo, la precaria infraestructura caminera, la legislación agraria actual 

y la baja densidad demográfica en las zonas potenciales impiden la expansión de la 

frontera agrícola de acuerdo a las oportunidades del mercado. En la gestión 2008/2009, 

la superficie cultivada en Bolivia fue de 2.960.054 hectáreas, logrando incrementarse 

con 11 respecto al año anterior en 6.3%. Al 2009 en Bolivia se cultivaban 
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aproximadamente 2.5 millones de hectáreas, de las cuales 1.4 millones (56%) 

corresponden a los pequeños productores campesinos, indígenas y originarios del 

occidente y oriente del país, las que están destinadas a la producción de alimentos 

para el consumo de la población (cereales, frutas, tubérculos, y hortalizas) y 1.1 

millones (44%) están destinadas a la producción de cultivos industriales empresariales 

(soya, algodón, sorgo y otros). Para la gestión 2009/2010 se proyectaba pasar las 3.1 

millones de hectáreas sembradas, pero solo se han cultivado 2.774.577 hectáreas. Sin 

duda alguna, la contracción de 185 mil hectáreas obedece a la incertidumbre 

económica que tienen los productores con respecto a la seguridad jurídica de las tierras 

persistencia de la aplicación de controles de exportación a los productos 

agroindustriales y puesta en práctica de mecanismos de franjas de precios a productos 

de exportación. 

La quinua, en cambio, cuenta con uno de los conglomerados agroindustriales más 

dinámicos del momento y una tasa de expansión de su superficie cultivada en 4.4% a 

pesar de la tendencia de precios internos registrados en el primer semestre del 2011. 

3.1.3 LA PRODUCCION DEL SECTOR AGRICOLA DE BOLIVIA 

Producción agrícola es el resultado de la actividad agrícola. En esta categoría se 

incluyen los productos obtenidos de la agricultura y puede estar destinada a la 

alimentación de personas, animales y  la industria. La producción agrícola es una 

variable que quienes trabajan en el área deben tener muy en cuenta a la hora de 

pensar en réditos o beneficios. Esto es así porque la producción agrícola debe ser 

controlada y organizada de manera apropiada, conociendo los ciclos de la naturaleza y 

de los productos a cultivar, así como también los factores climáticos que muchas veces 

pueden hacer perder años de trabajo. Además, se deben también considerar 

elementos como el almacenamiento de los productos ya obtenidos en espacios 

apropiados y que no permitan que esos productos se echen a perder. Finalmente, para 

que la producción agrícola sea redituable, la misma debe permitir recuperar las 

inversiones.121 

                                                             
121 :http://www.definicionabc.com/economia/produccion-agricola. 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/almacenamiento.php
http://www.definicionabc.com/economia/inversiones.php


INVERSION PÚBLICA DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (2001-2013) 
 

70 
 

La tendencia principal en la producción de alimentos en Bolivia, en los últimos 13 años, 

tiene que ver con la reducción de superficies destinadas a cultivos orientados a la 

seguridad alimentaria, con relación al incremento de superficies y volúmenes de 

cultivos comerciales e industriales.  

GRAFICO Nº3 

PRODUCCION DEL SECTOR AGRICOLA  DE BOLIVIA EN MILLONES DE TONELADAS  METRICAS 
(2001-2013) 

 
Fuente: Instituto Nacional Estadística (INE) y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y  
(WWW.agrobolivia.com.bo) 
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considerablemente, sobre todo en el Departamento del Beni y La Paz a pesar de las 

constantes inundaciones registradas. El subsector de maíz ha sembrado cada vez más, 

pero las adversidades climatológicas concurrentes han impacto fuertemente la 

producción de maíz en los llanos, afectando la industria avícola y porcina del país de 

manera severa Asimismo, el banano se produce en plantaciones como en chacos 

individuales en todas las zonas tropicales, distinguiéndose la producción del Chapare 

que ha incursionado en la exportación hace varios años atrás. También merece 

destacarse la producción de girasol, sésamo, algodón, cebolla y quinua. Estos dos 12 

últimos productos se han expandido en el Altiplano Boliviano de manera considerable, 

aunque la cebolla blanca muestra una producción menor al año precedente por 

adversidades climáticas. 

 

Con respecto a  la producción, no se registraron incrementos significativos. En general, 

los incrementos en producción de algunos productos se explican principalmente por la 

expansión es la superficie cultivada de los mismos, más que el incremento en el 

rendimiento, entre estos pueden destacarse: algodón, soya, sésamo, arroz, quinua, 

sorgo en grano, frejol, plátano, cebada, yuca y papa. 

Para el caso del subsector industrial, con la creación de la Corporación Boliviana de 

Fomento, se dio inicio a la agroindustria del país y gradualmente ella se convirtió en 

uno de los principales mecanismos de transformación productiva del país. En este 

sentido y contrariamente a lo ocurrido con los cultivos tradicionales se dio un 

importante crecimiento de cultivos agroindustriales .122 

La producción agrícola nacional en el periodo Neoliberal (2001-2005) se observa una 

baja producción, esto por las aperturas de fronteras para libre importación de bienes y 

servicios que redujo la competitividad de la producción nacional y donde la capacidad 

Productiva se encuentra relajada. De este modo se encuentra los resultados de  0.86% 

del total de la producción, su peor momento para la producción fue en el año 2004 

donde tuvo un descenso de 9 millones de Toneladas Métricas.  

                                                             
122Las  industrias mencionadas por las Corporaciones Departamentales de Desarrollo han sido privatizadas e 
ingresaron junto a otras agroindustrias de origen privado a una fase de modernización y competencia a partir del 
Decreto Supremo Nº21060 para sobrevivir a la competencia de los productos importados y al mismo tiempo, 
participar más activamente de los mercados internacionales 
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Segundo Periodo: en la gestión 2010 disminuyo la producción a 12.6 millones de 

toneladas poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país. 

― las políticas públicas aplicadas por los responsables de la política económica como la 

apreciación del Boliviano, prohibición de exportaciones y otras medidas de carácter 

restrictivo ( para mantener precios internos bajos) y la falta de seguridad jurídica en la 

tenencia de tierra, han generado desincentivo que repercuten negativamente en los 

niveles de producción, provocando desabastecimiento y subida de precios  

En el altiplano la producción de quinua sigue incrementándose considerablemente, 

logrando batir records de producción y exportación, además de elevar 

considerablemente el nivel de ingresos de los productores locales.  

En el caso del trigo la producción nacional está efectivamente en aumento, pero se ha 

visto comprometida por la aparición de enfermedades y plagas afectando la cosecha. 

Sin duda alguna, los precios pagados por EMAPA a los productores como mecanismo 

de incentivo genera expectativas entre los pequeños productores. No obstante, la 

sustitución de variedades de trigo por otras variedades locales de menor ciclo, 

adaptadas a zonas semiáridas en las zonas productoras tradicionales del occidente, ha 

sido insuficiente (a pesar del éxito alcanzado) desde la liberación de las nuevas 

variedades resistentes a estrés hídrico y enfermedades propias del trigo.123 

FIGURA N°2 
PRODUCCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE BOLIVIA (porcentual) 

(2001-2005)(2006-2013) 

 

Fuente: Instituto Nacional Estadística (INE) y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y  
(WWW.agrobolivia.com.bo) 

                                                             
123 Informe del Milenio Económico 2013 Pagina 61  
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En la figura N° 3 el comportamiento de la producción Agrícola de Bolivia en el Periodo 

Neoliberal los ´productos industriales alcanzo una producción de 61% mientras en el 

modelo de mercado aumento a 64% de su producción, realizando una comparación de 

los estimulantes se observa un descenso de la producción del  segundo periodo de 9%  

a 11% del  Modelo Neoliberal que corresponde al primer periodo a diferencia de los 

demás Departamentos apoya principalmente en la minería, los hidrocarburos, la 

agricultura y la industria manufacturera. Esto hace que la economía sea vulnerable e 

inestable, puesto que estos sectores dependen en gran parte de factores externos.  

 
 GRAFICO Nº4 

PRODUCCION DEL SECTOR AGRICOLA  DE BOLIVIA EN MILLONES DE TONELADAS  METRICAS 
(2001-2013) 

 

 

FUENTE: Elaboracion Propia en base a datos del Instituto Nacional de estadistica (INE) 

 

La Economía Boliviana  Cochabamba, Santa Cruz y La Paz son los Departamentos que 

más producen, Cochabamba se destaca por la producción de frutas de 48% , le sigue 

el Departamento de La Paz con un 30%. El Departamento de Santa Cruz su mayor 

producción es los industriales en la actualidad existen dos agroindustrias de gran 

importancia para el país: la industria de las oleaginosas (principalmente soya y girasol), 

que produce aceite vegetal y tortas, que son a su vez la base de la industria de 

alimentos balanceados, y la industria azucarera, que produce azúcar de caña y 

derivados (Ej. Alcohol) con un 69% que es la mayor producción con respecto a nivel 

Nacional. El Departamento de La Paz se destaca por la producción de Tubérculos con 

un 31% seguido de Cochabamba con un 20%  
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La Producción Agrícola Boliviana es muy dependiente de las condiciones climáticas y 

en especial de las precipitaciones, dado que tan sólo un 11% del terreno en cultivo es 

regadío. El peso de este sector en el PIB ha caído gradualmente desde un 30% en 

1960 hasta un 13,8% en el año 2010, mientras que sigue empleando a cerca del 40% 

de la mano de obra del país. La superficie utilizada para la producción agrícola ha 

pasado de 1,1 millones de hectáreas en 1980 a 2,7 millones de hectáreas el 2010. Lo 

cual implica una tasa de crecimiento de 130% en todo el periodo, y una tasa de 

crecimiento promedio anual superior al 3%. En el año 2010 se ha producido un cambio 

en la tendencia observada en los últimos años en la superficie cultivada y el número de 

toneladas métricas producidas, con una disminución del 6,3% y del 2,4%, 

respectivamente. 

En 2014, la producción Agrícola no industrial representó el 42,3% de la Actividad 

Agricola y contribuyó en 1,3 a éste sector, explicado principalmente por el aporte de 

tres productos específicos que constituyen el 45% i) la producción de maíz, que 

presentó una recuperación considerable y creció en 4,9% respecto a 2013, ii) la 

producción de papa, que se expandió en 5,3% en relación a la gestión anterior, empero 

su crecimiento en 2013 fue negativa respecto a 2012 y iii) la producción de arroz con 

cáscara, que presentó una recuperación favorable pero aún negativa de 2,4%, superior 

a la de 2013 que fue de –6,8% . Adicionalmente, el crecimiento de la Producción 

Agrícola no industrial se vio fortalecida por la implementación de políticas y programas 

estatales orientados a incrementar los rendimientos de producción, la superficie 

cultivada y la rehabilitación productiva de regiones afectadas por las lluvias. Entre estas 

políticas se encontraron la dotación de semillas en el marco del Programa Nacional de 

Hortalizas a cargo de la Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria 

(IPDSA), con el cual, en 2013, se llegó a dotar 39.680 kilogramos de semilla de 

hortalizas y 474 sobres de semilla híbrida de hortalizas con alto valor productivo.  

Asimismo, el Programa de Mecanización (PROMEC), en 2014, transfirió 195 unidades 

de maquinaria, equipos e implementos agrícolas, que benefició a 20.300 familias y 

contribuyó a la mecanización de 40.600 hectáreas de cultivo. El Seguro Agrario 

Universal ―Pachamama‖, durante la campaña agrícola 2013 – 2014 benefició a 106.053 
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familias con una superficie asegurada de 175.185 hectáreas. Además, se encontraron 

los Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario 

(EMPODERAR), Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), Proyecto de Inversión 

Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR), entre otros. 

3.1.4  RENDIMIENTO AGRÍCOLA DE BOLIVIA  

GRAFICO Nº5 
  (TONELADAS METRICAS /HECTAREAS) 

 
Fuente: Elaboración Propia con base de datos de Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Desarrollo Rural Y Tierras 

Encuesta Nacional Agropecuaria 2008  

El gráfico N‖ 5 muestra el Rendimiento Agrícola de los principales Cultivos, el 

rendimiento esencialmente indica la productividad de la tierra, cuanto se aprovecha los 

beneficios provenientes de la tierra a través del empleo de técnicas e instrumentos más 

eficaces que incrementen la Producción Agrícola. 

En el primer periodo  el total de rendimiento del sector agrícola en el año 2001 fue de 

un 7.97% y disminuyo en el año 2005 con un 7.60% en el segundo periodo  que 

comprende del año 2006 fue un rendimiento de 7.70% aumentando en el 2013 a  

8.08% el rendimiento más bajo que tuvo este periodo fue de 7.18%. 

  El anterior gráfico señala que la Producción de frutas tiene el rendimiento más alto, 

durante el primer periodo alcanza 60 por ciento, esto significa una producción exitosa y 

eficaz del 60 por ciento de productos frutícolas; y para el periodo de Economía de 

MODELO NEOLIBERAL MODELO PLURINACIONAL 
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Estado el Rendimiento Agrícola de este producto disminuyo a 55 por ciento, una 

contracción de -8 por ciento en comparación al periodo Neoliberal. 

Durante todo el periodo de estudio el Rendimiento de la Producción Frutícola 

aproximadamente fue de 57,5 por ciento. En segundo lugar están los Productos 

Industriales que alcanzaron un Rendimiento Agrícola de 53,3 por ciento en el periodo 

de 2000-2005, respecto al siguiente periodo hay una disminución también cerca del -1 

por ciento en relación a la Periodo Neoliberal solo se llegó a un Rendimiento de 52,8 

por ciento, y en general durante todo el periodo de análisis el Rendimiento fue de 53 

por ciento. Los tubérculos mostraron un Rendimiento de 22,3 por ciento y 19,5 por 

ciento para el primer y segundo periodo respectivamente. En todo el periodo de estudio 

aproximadamente 21 por ciento. Todo los demás Productos Agrícolas Cereales, 

Forrajes y Estimulantes a excepción de las Hortalizas que tienen un Rendimiento por 

encima del 40 por ciento, no superan el 12 por ciento de Rendimiento.  

El sector agrícola Boliviano se caracteriza por su baja productividad masiva, aspecto 

determinante de la pobreza rural y del continuo proceso de migración rural-

urbano.124Los factores primordiales que explican la baja productividad concentrada 

principalmente en el área occidental del país pueden resumirse en la baja calificación 

de la mano de obra y otros factores productivos, los cuales, a su vez tienen origen en 

los bajos niveles de inversión estatal en bienes públicos: tecnología, educación rural e 

infraestructura física. 

Los niveles de inversión en extensión y transferencia tecnológica, así como en 

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

los paquetes tecnológicos que se han generado en forma aislada en los últimos años. 

Los factores mencionados, el empobrecimiento de los suelos, el excesivo sobre 

pastoreo, el monocultivo, la sobreproducción y el bajo acceso a crédito productivo, 

entre otros, hacen que los rendimientos nacionales de los cultivos más importantes 

hayan presentado un comportamiento decreciente los últimos 28 años. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los rendimientos continúan siendo inferiores 

a los observados en los países de la región. Puede apreciarse que la mayoría de los 

                                                             
124 Tomo VII El Sector Agropecuario‖, Medeiros Urioste Gustavo, Unidad de Análisis de Políticas 

Sociales y Económicas, Área Macrosectorial – UDAPE, Bolivia, 2009, Pág. 28. 
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productos seleccionados presentan mejorías en los rendimientos por hectárea, siendo 

el trigo y el algodón en fibra, los sectores que incrementaron su rendimiento en mayor 

porcentaje y de manera más sostenida en el período de análisis. Otros productos que 

presentaron mejoras importantes en sus rendimientos son el arroz, la soya, el maíz en 

grano y la papa.125 

El desempeño del Sector Agrícola en Bolivia es positivo solo para productos 

industrializables, como la soya, el girasol, y los cereales, y algunos orgánicos, como el 

café y el cacao para estos se observa un incremento de la superficie cultivada con 

rendimientos constantes. 

Sin embargo, en los demás grupos de cultivos se nota un estancamiento de la 

superficie cultivada y una disminución de los rendimientos medidos en kilogramos por 

hectárea (kg/ha). Este aspecto resulta preocupante, puesto que muestra el deterioro de 

los cultivos existentes y la saturación de la tierra cultivable. 

3.2. Características del Departamento de La Paz 

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

85 Municipios, se divide en tres zonas geográficas:  

 La zona altiplánica formada por la región del Lago Titicaca, es la región más 

húmeda del plan alto andino (650 mm. de precipitación pluvial, media anual). 

 La zona subandina, formada por el flanco noreste de la Cordillera Real u 

Oriental que desciende hasta los llanos tropicales del norte, su clima es húmedo 

y da lugar a una vegetación exuberante. Esta zona es comúnmente conocida 

como Los Yungas. 

 La zona Amazónica, colinda con los departamentos de Beni y Pando, trópico de 

vegetación exuberante que hacen de esta zona un lugar apropiado para el 

turismo de aventura y ecológico  

                                                             
125 ―Tomo VII El Sector Agropecuario‖, Medeiros Urioste Gustavo, Unidad de Análisis de Políticas 

Sociales y Económicas, Área Macrosectorial – UDAPE, Bolivia, 2009, Pág. 28-30 
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El Departamento de La Paz está situado al noroeste de Bolivia. Superficie: La 

superficie total del departamento es de 133.985 km2  (12.2 % de Bolivia) La Capital, 

sede del Gobierno central. 

Debido a la altura en que se ubica la ciudad de La Paz, el clima no presenta grandes 

variaciones durante el año. Los días son soleados con temperaturas agradables y las 

noches frescas. Desde La Paz se puede descender a los cálidos trópicos o subir hasta 

los nevados.126 

Clima: El departamento de La Paz presenta climas variados: frío en el altiplano y puna 

brava, frío polar por encima de los 5000 metros de altura con nieves perpetuas como el 

nevado de Chacaltaya; templado desde los 2000 a 3400 metros, cálido de los 500 a 

2000 metros de altura y tropical en las llanuras amazónicas del norte del departamento. 

Clima en la ciudad y montañas desde -5 a  18 C° como promedio y  en los yungas 

paceños de  20 a 25 C°.La cubierta vegetal es bastante amplia, como amplia es la 

gama de climas que tiene el Departamento de La Paz. 127 

3.2.1 Crecimiento  Demográfico. 

El crecimiento poblacional se refiere al número y tamaño de la población, es decir el 

cambio de en el número  de habitantes de un determinando territorio durante un tiempo 

definido de tiempo, de personas que residen en el Departamento de La Paz, 

observando la evolución a lo largo del tiempo del número y la estructura de la población 

siendo estos dependientes de la Natalidad, Mortalidad y Migración. 

De acuerdo a las estadísticas de Población: El Departamento de La Paz en el CENSO 

del 2001 según las estadísticas había 2,350,466 millones de habitantes y para el 

CENSO 2012 el Departamento de La Paz  cuenta con  2,706,351 millones de 

habitantes. 128 

 

                                                             
126 Atlas de Potencialidades Productivas del Estado Plurinacional de Bolivia 2009 Pág.64  
127 Atlas de Potencialidades Productivas del Estado Plurinacional de Bolivia 2009 Pág.65 
128 Instituto Nacional de Estadística (INE) Demografía. 
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CUADRO Nº 1 
POBLACION SUPERFICIE Y DENSIDAD DE LA POBLACION POR CENSO  

2001-2012 DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

DEPARTAMENTO 
CENSO- 

2001 
CENSO 
2012 

SUPERFICIE 
KM2 

DENSIDAD 
2001 

DENSIDAD 
2012 

 

TOTAL- BOLIVIA 8,274,325 10,027,254 1,098,581 7,13 9,13  

LA PAZ 2,385,466 2,706,351 133,985 17,54 20,2  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

En el cuadro Nº 1 se puede ver que en el censo 2001 Bolivia tenía 8.274 millones de 

habitantes con una superficie de 1.098.581 Km2  y el Departamento de La Paz 2.385 

millones de Habitantes con una densidad de 17.54 y una superficie de 133.985 Km2.  

De acuerdo a los indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) el censo y 

Población y vivienda del 2012 Bolivia tuvo un crecimiento poblacional con 10.027 

millones de habitantes con y el Departamento de La Paz tiene 2.706 millones de 

Habitantes, esto indica que tuvo un crecimiento de 17% con relación al censo 2001 y el 

censo 2012.129  

3.2.2 Aspecto Físico Natural 

a) Descripción de los Suelos 

Las características de los suelos en el Departamento de  La Paz es de muy poca 

profundidad y montañosa con pronunciadas elevaciones, además de ser susceptible a 

las erosiones por factores climáticos en los lugares de vegetación debido a chequeos y 

las pendientes propias del lugar. 

Gran parte de la región andina del departamento de La Paz corresponde a la Cadena 

Andina formada por las dos cordilleras, la cordillera Oriental y la cordillera Occidental. 

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

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

Departamento complejo y único. 

El Departamento de La Paz, tiene una superficie de 133.985 km2 , de los cuales el 

                                                             
129 Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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79.55% (106.592 km2), están cubiertos por tierras con pastos, arbustos y bosques y 

solamente el 1.95% (2.610Km2) corresponden a tierras cultivadas.130 

 

CUADRO Nº 2  
LA PAZ: USO ACTUAL DE TIERRAS 

CATEGORIA EN KM2 EN HECTAREAS % 

Tierras Cultivadas 2.610 261.000 1,95 

Tierras Eriales 18.964 1.896.400 14,15 

Tierras con Bosque 61.381 6.138.100 45,81 

Tierras con Pasto y Arbusto 45.211 4.521.100 33,74 

Tierras Húmedas o Anegadas 347 34.700 0,26 

Cuerpos de Agua (Lagos, Lagunas, 
ríos) 

3.767 376.700 2,81 

Nieve y Hielo Permanente 1.621 162.100 1,21 

Otros  84 8.400 0,06 

TOTALES 133.985 13.398.500 100 

Fuente: Elaboración Propia con  base de datos del Plan de Uso del Suelo La Paz – 2005 

El uso actual y potencial de los suelos establecidos en los estudios de Zonificación  

Agroecológica, nos muestra las potencialidades productivas del Departamento de La 

Paz, caracterizados por las regiones agroecológicas, siendo las siguientes:131 

a.1) Altiplano Sur 

La aptitud de estos suelos para ganadería, puede ser aprovechada para una adecuada 

producción de: Carne cuero fibra de camélido, destinado al mercado nacional e 

internacional. Cuero, carne, leche y sus derivados (yogurt, quesos, etc.) de ganado 

bovino destinado al mercado nacional e internacional. 

El Altiplano Sur, presenta además condiciones para la producción de quinua destinada 

al mercado nacional e internacional. Para garantizar la sostenibilidad del cultivo de 

quinua el proceso productivo debe utilizar maquinaría e implementos agrícolas 

adecuados a las condiciones del suelo y el ecosistema. En el caso de otros cultivos 

agrícolas su aptitud está orientada a la producción de especies andinas, que son las 

que mejor responden a las condiciones de clima y suelo. 132 

                                                             
130 I Plan De Desarrollo Del Departamento Autónomo De La Paz Pág. 17 
131 Plan De Desarrollo Del Departamento Autónomo De La Paz Pág. 17 
132 Plan De Desarrollo Del Departamento Autónomo De La Paz Pág. 17 
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a.2) Altiplano Norte 

El 28,87% de sus suelos son aptos para el uso ganadero extensivo con especies 

nativas e introducidas principalmente de bovinos, siendo este ganado el que más se ha 

desarrollado  en la región y a partir de la cual que se puede dar inicio a la cadena 

productiva de: carne,  leche y sus derivados destinada al consuno departamental y 

cuero para la fabricación industrial -artesanal de productos de cuero y la exportación en 

forma de cuero procesado. El uso del suelo para esta actividad en la región debe 

considerar una serie de factores y prácticas de conservación del recurso suelo. 

Debido a que el 36% de la superficie de la región está compuesta por cuerpos de agua, 

otra potencialidad a ser aprovechada es la actividad piscícola.133 

a.3) Valles Norte 

Los valles del norte presentan un importante potencial para la ganadería de camélidos 

especialmente en la región de Apolobamba. El 32,98% de sus suelos son aptos para el 

uso ganadero extensivo principalmente de alpacas y llamas para la producción de 

carne cuero fibra, complementadas por la cría de bovinos y ovinos, estas áreas 

presentan bofedales que deben ser preservados con un adecuado manejo de la carga 

animal. 

Los valles que se encuentran en la parte norte de la franja tienen vocaciones para 

producir cultivos agrícolas andinos e introducidos como la papa, maíz, hortalizas y la 

producción de frutales de pepita y carozo. El aprovechamiento de esta potencialidad, 

está condicionada a una serie de prácticas destinadas a la conservación de los suelos, 

debido a las características topográficas que facilitan procesos de erosión de suelos. 

a.4) Valles Sur 

La región se caracteriza por la producción frutícola, presenta además suelos aptos para 

el uso forestal maderable y tiene una importante producción de papa, maíz y hortalizas. 

Su potencialidad en la producción frutícola, está basado en que el 10,15% de sus 

                                                             
133 Plan De Desarrollo Del Departamento Autónomo De La Paz Pág. 18 
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suelos son aptos para el uso frutícola extensivo, condicionado también a prácticas de 

protección y conservación de suelos.134 

a.5) Amazonia 

La parte amazónica del Departamento de La Paz, presenta una importante 

potencialidad  para la producción forestal maderable, (39,46% de sus tierras son aptas 

para el uso  forestal) cuyo aprovechamiento condicionado al cumplimiento de las 

recomendaciones de uso sostenible, permitiría un importante aprovechamiento de 

madera y productos agroforestales como la goma, castaña, palmito, plantas 

medicinales, etc.  

Actualmente, en la región se desarrolla la extracción de madera y la recolección de 

castaña, especialmente en el área de Ixiamas y San Buenaventura. 

Por otro lado, el 15,09% de las tierras de esta región son praderas aptas para el uso 

ganadero extensivo tropical de bovinos y sujeto a condicionantes de uso a través de la 

aplicación de prácticas de cuidado y conservación. Este aspecto representa una 

potencialidad importante de esta región. Actualmente esta actividad ganadera se 

constituye en una vocación regional en proceso de desarrollo, especialmente en las 

áreas de Palos Blancos (Alto Beni) y las llanuras de Ixiamas. 

a.6) Yungas 

En los yungas paceños, se produce cítricos, café, cacao, coca, banano, presenta 

tierras aptas para el uso agroforestal (47,8%de sus tierras), y forestal maderable 

limitado, basado en un aprovechamiento condicionado a recomendaciones para el uso 

sostenible. 

La actividad agrícola intensiva no se puede desarrollar en gran parte de la región ya 

que solo el 0,18% de las tierras tienen aptitud para el uso agrícola y frutícola extensivo 

y el 1,14% para uso agrícola extensivo complementado con la ganadería sujeto a una 

serie de condicionantes especialmente de prácticas de conservación y manejo del 

suelo.135 

                                                             
134  Plan De Desarrollo Del Departamento Autónomo De La Paz Pág. 18 
135 Plan De Desarrollo Del Departamento Autónomo De La Paz Pág. 18 
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a.7) Metropolitana 

En la región,  el 28,89% de las tierras tienen aptitud para el uso ganadero extensivo 

con especies nativas e introducidas principalmente de bovinos, cuyo aprovechamiento 

está sujeto a prácticas de conservación. Actualmente, una de las actividades de la 

región es la cría de ganado bovino para la producción de leche, la misma que se 

concentra en las áreas de Achocalla, Mecapaca, Viacha, Laja y Pucarani. En lo 

relacionado a la actividad agrícola la región presenta el 3,69% de sus tierras con 

aptitud para el uso agrícola y frutícola extensivo, sujeto también a condicionantes de 

prácticas de manejo y conservación de suelos. Actualmente la región produce frutales, 

hortalizas y flores, especialmente en el área de Palca, Mecapaca y Achocalla.136 

 b) Uso de la Tierra en el Departamento de La Paz  

En cuanto al uso de la tierra, la Legislación Agraria establece que la tierra debe ser 

usada de acuerdo a su capacidad de uso mayor, es decir, realizar el uso más intensivo 

sin degradar la tierra. En atención a ello, es importe que cada propietario elabore un 

Plan de Ordenamiento Predial (POP), a través del cual se clasifique las tierras de una 

propiedad de acuerdo a su aptitud137. 

El Departamento de La Paz cuenta con una extensión territorial de 13. 3 millones de 

hectáreas y se inserta en cinco zonas agroecológicas:Altiplano norte, Altiplano central, 

Valles Cerrados, Yungas del Norte y la Amazonía. 

La región del Altiplano Central y Norte, representa el 24. 28% del territorio del 

Departamento con una extensión de 32. 535 Km 2, con un potencial agrícola 

representada en cultivos como: la quinua, cañahua, cebada de trigo y otros cultivos 

propios de estas regiones frías; los Valles cerrados con una extensión de 21. 970 Km 2, 

representa e l 16. 39% con un potencial agrícola en maíz, papa y otros cultivos como 

las hortalizas; los Yungas Del Norte con el 22% con un potencial en estimulantes y 
                                                             
136 Plan De Desarrollo Del Departamento Autónomo De La Paz Pág. 19 
 
137 Es necesario crear mecanismos que faciliten el acceso de propietarios de pequeña propiedad, propiedad 
comunitaria y TCO a recursos financieros para elaboración de planes de Ordenamiento (POP). Estas propiedades 
ocupan aproximadamente 40 millones de financieros para la elaboración de un POP es de 0,20, por hectárea 
representando un costo total de 8 millones de dólares. 
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frutas; finalmente la Amazonía con una extensión de 49. 915 Km 2, representando el 

37. 25% , siendo la zona agroecológica de mayor participación territorial del 

Departamento. 

En la zona los Yungas y la Amazonía, la calidad de los suelos varían dependiendo de 

ubicación geográfica, tienen una aptitud agrícola que va de regular a buena, situación 

que se complementa con una mayor disponibilidad de recurso hídricos . Haciendo de 

estas zonas más aptas para la actividad agrícola. El uso de la tierra en el 

Departamento de La Paz, está constituido por cultivos establecidos en pequeñas 

extensiones, a consecuencia de la tenencia de tierra del minifundio.138 

Respecto al uso actual de la tierra se observaron doce tipos de uso: la de 

conservación; que cubre gran parte de los bosques de galería y los que se encuentran 

en pendientes muy escarpadas, como también en las áreas de los bofes dales. La 

unidad protección; que se encuentra en zonas de bosque en unidades próximas a los 

―pie de montes‖ y cuya fragilidad depende de la protección de bosques. Asimismo, se 

identificaron unidades de producción denominadas unidades forestales naturales de 

especies plantadas, como es el caso del cacao. Por otro lado, se tiene a las unidades 

extractivas, localizadas en la región amazónica y que corresponden principalmente a la 

recolección de la castaña. Las unidades de agricultura, ya sea extensiva o intensiva, se 

encuentran distribuidas en los valles y en la región de los yungas.139 

GRAFICO Nº 3 
USO ACTUAL DE SUELOS,  Y TOTAL AGRÍCOLA DISPONIBLE (KM2) 

                                                             
138 Atlas del Departamento de La Paz Potencialidades Agrícolas Pág. 82 
139 Atlas del Departamento de La Paz Potencialidades Agrícolas Pág. 82 
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Fuente: Elaboración propia en base a  Datos del Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras INE-MDRyT y SUNIT, 2010. 

 

Acerca de la superficie o tierras con potencial agrícola, según estimaciones del SUNIT 

ascienden a 4.507.000 hectáreas, les corresponde una participación del orden del 4,10 

% con relación al total nacional. En cuanto a la superficie total disponible para 

actividades agrícolas se estima en una extensión de 8.9029.000 hectáreas que 

representa el 8,10 % respecto del territorio nacional. 

• La superficie total cultivada agrícola de los principales cultivos en el país asciende a 

2,7 millones de hectáreas y representa el 2,52% de la extensión territorial del país. 

• Según estimación realizada, la superficie en descanso alcanza a 951.400 hectáreas y 

representa el 0,87% del total nacional; en tanto que la superficie en barbecho es de 

676.700 hectáreas, lo que implica una participación del 0,62%, respecto de la superficie 

total del país. 

• En suma, se puede señalar que existe la posibilidad de ampliación de la frontera 

agrícola pero tomando en cuenta un uso adecuado y sostenible de los suelos, acorde a 

las condiciones topográficas, fisiográficas y medioambientales de cada región o zona 

productiva agrícola.140Ver gráfico 7 

3.2.3 Actividades Productivas  

En cuanto a las actividades productivas por rubro en cada municipio, se pudo observar 

que el Departamento  de La Paz, se dedica, casi en su totalidad, a las actividades 

                                                             
140 SUNIT 

2.52% 

0.62% 0.87% 
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10% GRAFICO Nº 3 
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agropecuarias (agrícola y ganadera). Sin embargo, esto no quiere decir que los 

municipios tengan aptitud agropecuaria, sino, que es el reflejo de lo que producen las 

familias, pero para su auto consumo. Otra de las actividades que sobresale es la 

actividad turística, siendo la región Norte, y los valles y yungas, las zonas en las que el 

flujo turístico aumentó en los últimos años.141 

3.2.3.1  Recursos Agrícolas 

Entre la inmensa variedad de productos agrícolas producidos en el Departamento de 

La Paz se puede citar a: 

 Cereales (maíz, arroz, trigo, cebada, quinua, avena...) 

 Tubérculos (yuca, camote, variedad de patatas...) 

 Hortalizas y verduras (arveja, haba, ajo, cebolla, frijol, tomate, zanahoria, 

zapallo, acelga...) 

 Productos estimulantes (cacao, café, coca, té...) 

 Cultivos industriales (soya, algodón, girasol, caña de azúcar 

 Frutas (banano, piña, naranja, mandarina, pomelo, fresa, uva, manzana, 

chirimoya, mango, papaya, maracuyá, palta, durazno, pera y una infinidad de 

otras variedades exóticas). ver cuadro  Nº3 

CUADRO Nº3 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Fuente: Elaboracion Propia, en base a datos del Instituto Nacional de Estadistica y Gobierno Autonomo del Departamento de La 
Paz  

3.2.3.2  Potencialidades Productivas 

                                                             
141 Atlas de Potencialidades Productivas del Estado Plurinacional de Bolivia Pág. 97  
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Haba Papa 
Plantas 
aromáticas y 
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Fruticultura  Papa  cítricos arroz 
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Papa  Quinua  maíz Horticultura Porcino Bovino de carne 

Camélido     Trigo Avicultura Café 
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El Departamento de La Paz, cuenta con una importante extensión territorial, diversidad 

de  pisos ecológicos y climas, tiene las siguientes potencialidades142 .  

 CUADRO Nº4 

POTENCIALIDADES 

1. Diversidad de pisos ecológicos, para el desarrollo de sistemas y rubros productivos  

2. Diversidad de recursos genéticos  

3. Praderas para el desarrollo agropecuario  

4. Tierras aptas para el uso agroforestal 

5. Recursos hidrobiológicos, para la actividad acuícola y pesca 

6. Atractivos turísticos naturales y culturales  

7. Disponibilidad de recursos mineralógicos (metálicos y no metálicos)  

8. Industria, Manufactura y artesanía 

9. Alta disponibilidad de recursos para la producción de energía 

10. Disponibilidad de recursos hídricos  para el desarrollo productivo 

 

 

El Departamento de La Paz tiene varios pisos ecológicos desde cumbres nevadas, 

valles, yungas y llanos, de acuerdo al clima, altura y  vegetación. 

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

variedad tanto en la producción agrícola como en las razas de ganado que se adecúan 

a sus contrastantes regiones 

El Departamento de La Paz tiene la posibilidad de lograr niveles promisorios de 

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

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

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

marcan la vocación productiva de las regiones paceñas.143 

Utilizando estas unidades básicas de análisis,  la información de suelos y la de alturas 

con pendientes, para identificar con mayor precisión las potencialidades productivas del 

Departamento de La Paz. Se hizo hincapié en las especies que caracterizan a la región 

 

 

 

                                                             
142 Plan De Desarrollo Del Departamento Autónomo De La Paz Pag.62 
143 Plan De Desarrollo Del Departamento Autónomo De La Paz Pag.62 
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GRAFICO Nº 3 
ÁREAS DE LAS POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS DEL 

 DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

Fuente: Elaboración Propia con base de datos de la SITAP 

 

La región presenta distintas especies de ganado que se discriminan según la altitud y 

las pendientes, como las llamas, alpacas y ovejas, localizadas principalmente en altura 

de 3.600m.s.n.m. El ganado vacuno se encuentra en los pisos ecológicos con alturas 

menores a los 3.600m.s.n.m, ambas con pendientes menores al 12% de inclinación 

Para la actividad agrícola, la región de los yungas tiene una característica especial en 

lo que corresponde a su producción, ya que se realiza en pendientes superiores al 

40%. Sin embargo, se vio que esta actividad no es sostenible en el tiempo, muestra 

clara de ello es el análisis multitemporal de la región de los yungas que muestra suelos 

erosionados en el paisaje. Por ello, para determinar las potencialidades productivas en 

el Departamento de La Paz, se utilizarán unidades con pendientes inferiores al 25% de 

inclinación.144 

El Departamento de La Paz de acuerdo a sus potencialidades  el sector Agrícola tiene 

210.259 mil superficies en hectáreas estadísticamente comprobamos que es el que 

tiene menos superficie, y los cuerpos de agua (Trucha, pejerrey, carachi e ispi) 

382.630mil superficie en hectáreas, el sector forestal es más extensa 4.525.314 

millones de superficie  y la ganadería 1.262.900 millones  superficie en hectáreas  

                                                             
144Atlas de Potencialidades Productivas del Estado Plurinacional de Bolivia Pág. 100 

sin potencial
productivo (

areas de
proteccion,
pendientes

altas y
suelos

superficial…

Ganaderia(Al
pacas, Vacas,

llamas y
ovejas)

Forestal
(maderable y

no
maderable)

Agricola
(Tuberculos,f
rutales,horta

lizas y
forrajes)

agroforestal
(café, cacao
y palmitos)

cuerpos de
agua

(Trucha,
pejerrey,

carachi e ispi

sin potencial
productivo
(areas sin

corresponde
ncia, suelos
sin aptitud y
pendientes

altas

SUPERFICIE EN ha 5.239.786 1.262.900 4.525.314 210.259 213.630 382.630 1.564.520

5.239.786 

1.262.900 

4.525.314 

210.259 213.630 382.630 1.564.520 

SU
P

ER
FI

C
IE

 E
N

 H
EC

TA
R

EA
S 

 



INVERSION PÚBLICA DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (2001-2013) 
 

89 
 

3.3 ASPECTO ESPECÍFICO 

3.3.1. Superficie Cultivada del Sector Agrícola en el Departamento de La Paz 

En el Departamento de La Paz la mayor superficie cultivada se destina a la producción 

de papa con 53.127 hectáreas. Otros cultivos relevantes son los forrajes, destinados a 

la alimentación de ganado como la alfalfa, y la cebada berza, que cuentan con una 

superficie de 33.006 y 30.040 hectáreas, respectivamente. 

El cultivo del café es el más importante entre los productos estimulantes, al contar con 

21.671 hectáreas. 

En lo que se refiere a cereales, el principal cultivo es la cebada en grano con una 

superficie de 20.853 hectáreas, seguido por el maíz con 14.033 hectáreas. 

 

CUADRO N° 5 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ: SUPERFICIE DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE 

LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 2013 (En millones de Hectáreas) 

GRUPO CULTIVO SUPERFICIE 

TUBERCULOS 
PAPA 
OCA 

53.127 
2.767 

FORRAJES 
ALFAFA 
CEBADA FORRAJERA 
CEBADA EN GRANO 

33.006 
30.040 
20.855 

CEREALES  
MAIZ 
QUINUA 

14.167 
11.072 

ESTIMULANTES CAFÉ 21.671 

FR
U

TA
S 

 

PLATANO PARA 
COCCION  
CACAO 
NARANJA 
MANDARINA  
HOJAS DE TE 
ESTEVIA 

9.310 
7.992 
7.197 
5.879 

219 
52 

INDUSTRIALES CAÑA DE AZUCAR 572 

HORTALIZAS 
HABA  
ARVEJA  

5.301 
1.516 

Fuente: Elaboración Propia: en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, 
 Censo Agropecuario (Datos Preliminares) Superficie de Invierno 

 

Respecto al sector agrícola, hasta antes del año 2000 la producción se limitaba a 

cultivos tradicionales principalmente en la región del Altiplano la producción se 

destinaba al consumo interno y con mínimas posibilidades de ser exportados, 

productos como los cereales, maíz y tubérculos como la papa; a pesar del elevado 
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nivel de exportación de quinua no había un crecimiento de la superficie de los 

productos agrícolas en el Departamento de La Paz. Esto, respecto a la gestión 2012-

2013, significa un crecimiento de alrededor de 190.000 Ha., representando un 

incremento de 5,8 por ciento. En líneas generales para la gestión 2013-2014 llama la 

atención la expansión de superficie dedicada a cereales, habiendo crecido en más de 

192.000 Ha., lo que equivale a un 18,8 por ciento más que el periodo anterior, 

explicada fundamentalmente por dos productos, el sorgo en grano y el maíz en grano. 

Se debe considerar que este grupo de cereales, para la gestión 2012-2013, había 

decrecido en más de 73.000 Ha. a razón de un -6,7 por ciento. Por otro lado, se 

encuentra un moderado crecimiento en el grupo de hortalizas en la gestión 2013-2014 

de casi 6.500 Ha. Es decir, un 4,2 por ciento más, explicado fundamentalmente por el 

crecimiento en el frejol, pero muy por debajo del crecimiento experimentado en la 

gestión 2012-2013, en la cual se creció en más de 28.000 Ha., es decir un 22,8 por 

ciento adicional. Cabe recalcar que el desarrollo del subsector de frejol se debe, en 

gran medida, al Programa Nacional de Leguminosas Alimenticias de Grano en Bolivia 

que tiene como objetivo reforzar la producción de aquellos cultivos con alto contenido 

proteínico para la alimentación de campesinos y familias de bajos ingresos 
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3.3.1  Determinar el comportamiento de la superficie cultivada del sector 

Agrícola 

GRAFICO N°6 
SUPERFICIE CULTIVADA DE PRODUCTOS AGRICOLAS  

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ   (2001-2013) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia con base de datos del Instituto Nacional Estadística (INE) y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
(MDRyT) y (WWW.agrobolivia.com.bo). 

 

En el Departamento de La Paz la Superficie Cultivada presenta una participación  de 

36.97% en el primer periodo (2001-2005) y un promedio de 226.1 Sin embargo, la 

precaria infraestructura caminera, la legislación agraria actual y la baja densidad 

demográfica en las zonas potenciales impiden la expansión de la frontera agrícola de 

acuerdo a las oportunidades del mercado. En la gestión 2001/2005, la superficie 

cultivada en el Departamento de La Paz  fue de 225.505 de  hectáreas, logrando 

incrementarse a 227.231  de Hectáreas.  

El segundo Periodo tuvo una participación de 63.03%, en el año 2006 se cultivaban 

228.536 de hectáreas al 2013 la superficie en el Departamento de La Paz  se 

cultivaban aproximadamente 257.913 miles  de hectáreas, de las cuales 1.4 millones 

(56%) corresponden a los pequeños productores campesinos, indígenas y originarios 

del occidente y oriente del país, las que están destinadas a la producción de alimentos 

para el consumo de la población (cereales, frutas, tubérculos, y hortalizas) y 1.1 

millones (44%) están destinadas a la producción de cultivos industriales empresariales 

-0,13% 
0,49% 0,57% 

0,79% 

1,57% 

3,21% 

0,87% 

4,11% 

1,86% 1,63% 

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M
IL

ES
 D

E 
H

EC
TA

R
EA

S 

Título del gráfico 

CEREALES FORRAJES

TUBÉRCULOS Y RAICES OTROS( ESTIMULANTES,FRUTAS,
HORTALIZAS,OLEAGINOSAS)

T=36.97% 
P=226.1 

T=63.03% 
P=424.8 

PERIODO NEOLIBERAL PERIODO PLURINACIONAL 

http://www.agrobolivia.com.bo/


INVERSION PÚBLICA DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (2001-2013) 
 

92 
 

(soya, algodón, sorgo y otros). Sin duda alguna, la contracción  obedece a la 

incertidumbre económica que tienen los productores con respecto a la seguridad 

jurídica de las tierras persistencia de la aplicación de controles de exportación a los 

productos agroindustriales y puesta en práctica de mecanismos de franjas de precios a 

productos de exportación.  

Se observa en el segundo periodo  (2006-2013) un aumento de 63.03% de la superficie 

cultivada y un promedio de 424.8.  En la misma analogía, durante la gestión 2013 

existieron 6 productos que redujeron su superficie cultivada respecto a la gestión 

anterior, representando el 99 por ciento de ellos los productos de girasol y arroz con 

cáscara. El girasol redujo su superficie cultivada en la gestión 2013-2014 en más de 

77.000 Ha. representando un -27,5 por ciento, siendo que en la gestión anterior había 

crecido su superficie cultivada en más del 27,2 por ciento equivalente a más de 60.000 

Ha. El arroz presenta una reducción por segundo año consecutivo. En la gestión 2012- 

2013 su superficie cultivada cayó en más de 26.000 Ha., una reducción del -14,3 por 

ciento. Para la gestión 2013-2014, vuelve a caer la superficie cultivada en más de 

11.000 Ha. equivalente a un -7,0 por ciento. Esto se debe a la reducción de los precios 

internos, puesto que fundamentalmente la contracción de la superficie cultivada en este 

producto se debe al arroz que ha ingresado al país proveniente de Informe de Milenio 

Sobre la Economía Gestión 2014 Fundación Milenio 72 Brasil y Argentina 

principalmente, a precios muy bajos a raíz de la devaluación de las monedas de estos 

países en los últimos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVERSION PÚBLICA DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (2001-2013) 
 

93 
 

FIGURA N°4 
SUPERFICIE CULTIVADA DE PRODUCTOS AGRICOLAS (porcentual) 

(2001-2005)(2006-2013) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia con base de datos del Instituto Nacional Estadística (INE) y Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras (MDRyT) y (WWW.agrobolivia.com.bo). 

 

En cuanto a la comparación de ambos periodos en el primer periodo los cereales eran 

de 30% mientras que en el segundo periodo ha disminuido su expansión a 26% debido 

a eventos climáticos como las inundaciones,  las riadas, la granizada y las heladas 

afectaron a la campaña agrícola según reporte de Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras.  

En cuanto a los tubérculos en el primer periodo fue de 18% de hectáreas, con relación 

al segundo periodo aumento a 21% y respecto al forraje de igual manera aumento en el 

segundo periodo de 22% a 23% que tiene que ver con la reducción de superficies 

destinadas a cultivos orientados a la seguridad alimentaria, con relación al incremento 

de superficies y volúmenes de cultivos comerciales e industriales. 
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3.3.2 Comparar la Evolución de la Producción del sector Agrícola 

GRAFICO Nº7 

PRODUCCION DEL SECTOR AGRICOLA  DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  EN MILLONES DE 
TONELADAS  METRICAS (2001-2013) 

Fuente: Elaboración Propia Instituto Nacional Estadística (INE) y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT) y  (WWW.agrobolivia.com.bo) 

  

Primer Periodo En el Grafico N° 7 el comportamiento y la evolución de la Producción 

Agrícola del Departamento de La Paz presenta el desenvolvimiento de la producción 

agrícola en el Departamento de La Paz , observando que  fue 747.753  Toneladas 

Métricas el año 2001 y no hubo un crecimiento encontrando que en el año 2013 

decreció la producción en estos últimos años a 702.911 Toneladas Métricas, esto 

explica que en el primer periodo el promedio fue de 730.822 y a principios de periodo el 

grupo de frutas fue el que tenía mayor producción de 234.783 toneladas métricas  y no 

siendo así a  finales de periodo donde los tubérculos aumentaron su producción a 

218.247 toneladas métricas , denotando que en el segundo periodo no tuvo mucha 

participación porque disminuyo su producción con un promedio de 722.530 toneladas 

métricas, verificando que durante el segundo periodo no existió un incremento en el 

rendimiento agrícola, lo que  denota que para que haya un desarrollo productivo debe 

haber un crecimiento de producción.  
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3.3.3 Describir el  comportamiento de los rendimientos en el sector Agrícola 

El sector agrícola se caracteriza por su baja productividad masiva, aspecto 

determinante de la pobreza rural y del continuo proceso de migración rural-urbano. Los 

factores primordiales que explican los bajos rendimientos pueden resumirse en la baja 

calificación de la mano de obra y otros factores productivos, los cuales, a su vez tienen 

origen en los bajos niveles históricos de inversión estatal de bienes públicos.145  

El indicador de seguimiento de los productos agrícolas está constituido básicamente 

por lo que se denomina el ―rendimiento agrícola‖, entendido como la relación de la 

producción total cosechada en kilogramos entre el número de hectáreas de terreno 

utilizado (kg/ha). Un mayor rendimiento indica una mejor calidad de la tierra, una 

explotación más intensiva del trabajo o la utilización de mejores técnicas agrícolas 

(abonos, regadío, productos fitosanitarios, semillas seleccionadas—transgénicas—, 

etc.). 

GRAFICO N°8 
RENDIMIENTO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 (2001-2013)  (KILOGRAMOS/HECTAREAS) 

 
Fuente: Elaboración Propia con base de datos de Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Desarrollo Rural Y Tierras 
Encuesta Nacional Agropecuaria 2008      
 

En el cuadro Nº8 presenta los rendimientos del periodo 2001-2012 de esta manera 

apreciamos que para el Primer Periodo Neoliberal 2001-2005 el mejor rendimiento 

que  fue forraje  obtuvo 42.48%  el cultivo con menor crecimiento fue los cereales con 

                                                             
145 Unidad de Analisis de Politicas Sociales y Economicas Tomo IV Sector Agropecuario (UDAPE)  
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36.96%  crecimiento fue la caña de azúcar 50%en el año 2001, pero tuvo un 

decrecimiento en todo el periodo de 6,879 Toneladas por hectárea . 

En el Segundo Periodo el cultivo de los forrajes fue el que menor rendimiento obtuvo 

en este periodo de 57.52% y el mayo cultivo son los cereales con 63.04% . 

Sigue representando uno de los productos con rendimiento alto la caña de azúcar que 

en el 2012  representa un 51% y en menor producto fue el café con un 0.50% de 

rendimiento a los estimados en este periodo.  El año 2006 el rendimiento Agrícola fue 

de 144.747 kilogramos por hectárea, y para el año 2013 de 132.669 kilogramos por 

hectárea. Observando que en este periodo Plurinacional no ha tenido un rendimiento 

aceptable, teniendo en cuenta que decreció a 12,078 kilogramos por hectárea lo que es 

preocupante por el poco apoyo a la producción. 

Los factores mencionados acompañados de aspectos de tipo estructural como el 

empobrecimiento de los suelos, el excesivo sobre pastoreo, el monocultivo, la 

sobreproducción y el bajo acceso a crédito productivo, entre otros. Hacen que los 

rendimientos  de los cultivos más importantes han representado un comportamiento 

decreciente, sin embargo, en la mayoría de los casos, los rendimientos continúan 

siendo inferiores a los observados en países de la región. 

Puede apreciarse que la mayoría de los productos seleccionados presente mejoría en 

los rendimientos por hectáreas, siendo el arroz, la soya el maíz en grano y la papa, los 

sectores que incrementaron su rendimiento en mayor porcentaje y de manera 

sostenida en el periodo de análisis. Estos incrementos en los rendimientos anuales, 

fueron mayores desde inicios de los años 90.146 

3.3.4  Explicar la Conducta del  Producto Interno Bruto (PIB) del Sector 

Agrícola 

El Producto Interno Bruto (PIB) mide el gasto total de una economía en bienes y 

servicios recién producidos y la renta total generada por la producción de estos bienes 

y servicios. El PIB es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales 

producidos en el país durante un determinado periodo de tiempo. 

                                                             
146 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas Tomo IV Sector Agropecuario (UDAPE) Pág. 29 
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El PIB se divide en cuatro componentes de gasto: el consumo, la inversión, las 

compras de Estado y la Exportaciones netas. 147 

El desempeño económico al primer trimestre del 2013 alcanzó un crecimiento de 6,7 

por ciento. La tendencia de crecimiento ha retomado un ritmo ascendente después de 

una disminución observada en el año 2012. 

En particular, este crecimiento se explica por un incremento en el nivel de 

exportaciones de gas natural y por la recuperación en las actividades de transporte y 

minería, manteniendo la dependencia en la explotación de los recursos naturales no 

renovables.148 

Durante el periodo ―modelo Económico Neoliberal‖ se observa que el PIB en el 2001 

era de 1.68% ascendiendo para el año 2005 a un 4.42% y en el Departamento de La 

Paz  su mayor crecimiento del P.I.B  fue de  5.15% el 2003 , en el mismo periodo se 

presentó un decrecimiento del mismo en el 2005 de 1.12%. 

GRAFICO Nº 9 
 (MILLONES DE BOLIVIANOS)  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística ( INE ) y Unidad de Análisis de Políticas y Sectoriales  (UDAPE). 
Elaboración propia 

 

 En el segundo periodo (Modelo Económico Plural) El Producto Interno Bruto (PIB), se 

explica por un importante crecimiento de las actividades de petróleo y gas natural, con 

un desempeño superior en 23,1 por ciento a similar período del 2012 y una incidencia 

                                                             
147 Principios de Economía  3ra Edición Gregory Mankiw Pág. 321 
148 Informe de la Fundación  Milenio 2013 Pag. 17 
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de 1,5 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB. Este resultado se explica por un 

incremento en las exportaciones de gas natural tanto a Brasil como a la Argentina. 

En el 2009 se presentó un decrecimiento de 3.36% duplicándose para el 2013 a un 

6.78%. 

El óptimo desempeño de la economía nacional en 2013 vuelve a poner a Bolivia entre 

las mejores economías de la región latinoamericana. Para empezar esta evaluación 

tenemos el 6,78%  de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, Esta nueva 

expansión del PIB nacional vuelve a demostrar que el crecimiento de la economía 

Boliviana de los últimos siete años, este crecimiento se sustenta en la activación de la 

demanda interna sin dejar de lado las exportaciones netas(exportaciones-

importaciones), que en el caso de las exportaciones de los hidrocarburos y metales; 

que vienen cotizando altos precios en los mercados internacionales desde 2003, no 

sustentan en un cien por ciento la expansión del PIB Boliviano. En el marco del 

mercado interno adquiere gran importancia el poder adquisitivo de la población local, 

que mejoró en las últimas gestiones con la canalización desde el Estado de bonos 

sociales condicionados (Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy) y los 

aumentos salariales por encima del índice de inflación anual. El estímulo de la 

demanda interna va en sentido opuesto a la política neoliberal que se enuncia en la 

desesperada expresión ―exportar o morir‖ de Víctor Paz Estenssoro (presidente de 

Bolivia entre 1985 y 1989). Los neoliberales sólo apuntaban a exportar materias primas 

y menospreciaron el potencial del mercado interno. Así que sólo producían para vender 

al exterior. En este contexto, desarticularon el aparato productivo estatal (y lo 

privatizaron) no por iniciativa propia, sino por exigencia de las entidades financiaras 

internacionales. Pero nunca pudieron llegar a un crecimiento económico del 6,78%. En 

promedio, entre 2001 y 2005, sólo alcanzaron un 3%. De ahí que hoy el crecimiento del 

PIB de 6,78 % en 2013. 

Las ventas al exterior de quinua se elevan y Bolivia comienza a exportar GLP a 

Paraguay Bolivia comenzó a exportar Gas Licuado de Petróleo (GLP) a Paraguay en la 

gestión 2013. Como resultado de esa venta Bolivia inició la exportación de GLP al 

vecino país por USD609 mil y un volúmen de 829 toneladas métricas.  
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GRAFICO N° 10 
PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR AGRICOLA  

(2001-2013)  

Entre septiembre y diciembre de 2013 Bolivia exportó un total acumulado de USD3.053 

mil y un volúmen acumulado de 3.991 toneladas métricas de Gas Licuado de Petróleo 

con destino a Paraguay. Las exportaciones Bolivianas de quinua en 2012 llegaron a 

USD80 millones, mientras que en la gestión 2013 se elevaron a USD153 millones, es 

decir que se incrementaron un 92%. Este dato cobra más importancia porque en los 

últimos años el Gobierno Nacional impulsó la producción de quinua a través de la 

canalización de créditos al sector, por ejemplo. Además, en 2013 se celebró el Año 

Internacional de la Quinua, que ayudó a promocionar las cualidades alimenticias del 

―grano de oro‖ y a expandir su consumo. 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE ) y Unidad de Análisis de 
Políticas y Sectoriales  (UDAPE). 
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estable con un promedio de 3 millones de Bs/Año. El crecimiento de PIB con relación 

del 2001 fue de 0.35% a 0.61% 2005.  

Para el segundo periodo ―Modelo Económico Plural‖ se observa un incremento en el 

PIB con un promedio de 26 millones de Bs/Año y el sector Agrícola con un promedio de 

4 millones de Bs/Año.  

En el año 2006 se presentó una depreciación del PIB del sector agrícola de -13.2% 

superando a 0.285 el 2010 y para el  2013 de 0.38%. 

 

Durante el primer periodo de estudio 2000-2005, se observa la tendencia del PIB 

Agrícola con un comportamiento constante en promedio representa Bs. 3,5 millones 

comienza el 2000 con Bs. 3,2 millones y Bs. 3,8 millones el 2005 esto significa un 

crecimiento de 19 por ciento, sin embargo el PIB Agrícola en promedio para esta etapa 

solo creció a 4 por ciento. Contrastado con el PIB Nacional (toda la Economía) este 

representa casi Bs. 24 millones producidos por año esta variable muestra un 

comportamiento creciente, el 2000 con un producción de Bs. 22,4 millones y llegando al 

2005 con una producción de Bs 26 millones, un incremento de 16 por ciento. Estas 

particularidades entre el PIB Nacional y el PIB Agrícola señalan que el PIB Agrícola 

representa un 14,5 por ciento del PIB Total aproximadamente para todo el periodo. 

Para el segundo periodo de Investigación (Economía Plural) el comportamiento del PIB 

Agrícola no difiere en gran medida al anterior periodo se mantiene la tendencia 

constante, en promedio el PIB Agrícola alcanzo Bs. 4,1 millones un incremento de 17 

por ciento respecto al periodo anterior; comienza el 2006 con una producción de Bs. 

3,9 millones hasta el 2012 donde la producción fue de Bs. 4,4 millones el crecimiento 

del periodo fue de 12 por ciento, siete puntos por debajo del crecimiento de periodo del 

PIB Agrícola en el periodo Neoliberal, en promedio el PIB Agrícola crecía a 2,3 por 

ciento cada año; sin embargo, los años 2007 y 2010 se observa una contracción de la 

Economía -0,5 por ciento y -1,2 por ciento, respectivamente a cada año. Comparando 

con el comportamiento del PIB Nacional mantiene la tendencia creciente 32 por ciento 

para el segundo periodo altamente favorable para el país y anualmente cerca de 4,8 

por ciento. El 2006 fue de Bs. 27,3 millones y el 2012 con Bs. 36 millones con el 

crecimiento más alto el 2008 con 6,1 por ciento. 
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La participación del PIB Agrícola sobre el PIB Total para este periodo es del 13,2 por 

ciento menor que el periodo anterior, haciendo una participación total durante todo el 

periodo de Investigación de 13,8 por ciento sobre el PIB Total. Debido a que la coca es 

considerada explícitamente como una actividad económica en las tablas del PIB 

agrícola, es necesario considerar su análisis. 

 

CUADRO N°6 
PARTICIPACION DEL PIB AGRICOLA DEPARTAMENTAL DEL SECTOR 

AGRICOLA 

             

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En cuanto a la participación del sector agrícola Nacional en el PIB esto indica que es 

una de las actividades importantes en cuanto a la formación del Producto Interno se 

refiere después de la Manufactura, pero por encima de telecomunicaciones y 

transporte. 

Por otro lado de acuerdo a la conformación del PIB Agrícola Nacional por 

Departamentos Santa Cruz se ubica en el primer lugar con 45%, seguido por 

Cochabamba con el 14%, en tercer lugar La Paz con el 12%, en cuarto lugar se 

encuentra Beni con el 10%, quinto lugar se encuentra Chuquisaca con 7%, sexto lugar 

se encuentra Tarija con el 4%, y séptimo Potosí 4%, séptimo lugar se encuentra Pando 

2% y por ultimo Oruro con el 2%. 

El país registro en 2013 un Producto Interno Bruto (PIB) de $us 28.704 millones, que 

representa un récord comparado con el fijado para 2012, con $us 26.846 millones, y 

mucho más comparado con los $us 9.574 millones generado en 2005. 
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3.3.5.- Valorar la Importancia de la Inversión Publica Ejecutada del sector 

Agrícola 

A nivel sectorial de acuerdo al grafico siguiente se observa que en promedio en el 

primer periodo ―Modelo Económico Neoliberal‖  el sector productivo tenía un promedio 

de $us 67 Millones y un porcentaje de 10%  incrementándose a $us 1016  Millones en 

el Segundo Periodo ―Modelo Económico Plural‖ que refiere   un  19% en el sector 

productivo en relación a los dos periodos, tuvo un crecimiento de 9% entre ambos. 149 

La inversión pública en el grupo Infraestructura, en promedio en el período 2001 – 2005 

tenía un monto de $us.260 Millones con un 41% , incrementándose a $us.891 Millones 

en el período 2005- 2013 representando el 46% del sector. 

En el grupo Social, en promedio en el período 2001 – 2005 tenía un monto de $us.229 

Millones siendo el 42% del primer periodo, incrementándose a $us.539 Millones en el 

período 2006- 2013 conformando el 29% del total de inversión sectorial. 

En el grupo multisectorial, en promedio en el período 2001 – 2005 se tenía un 

Monto de $us.39 Millones siendo el 7% y llegando a $us. 107 Millones y el 6%  en el 

período 2006-2013 

GRAFICO Nº11 

EVOLUCION DE LA INVERSION PÚBLICA EJECUTADA  A NIVEL 

SECTORIAL (2001-2013) 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Viceministerio de Inversión Pública. 
 

                                                             
149 Ministerio de Planificación y Desarrollo , Viceministerio de Inversión Publica y Financiamiento Externo Informe 
de ejecución 2013. 
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A lo largo del período, de los cuatro sectores identificados Infraestructura presenta la 

mayor cantidad de recursos ejecutados, considerándose particularmente proyectos de 

energía, transporte, comunicaciones y recursos hídricos. Seguido por el sector social 

ocupando el segundo lugar, ejecutando proyectos educativos, salud, saneamiento 

básico y vivienda; ambos sectores representan en promedio el 79% de la inversión 

pública total a lo largo del tiempo. Por otra parte tenemos el sector productivo que en 

los últimos años incrementó su presupuesto, llevando adelante proyectos vinculados a 

la actividad de hidrocarburos, minera y agropecuaria. Finalmente se observa que la 

inversión multisectorial a lo largo del tiempo tuvo una baja asignación de recursos, 

ejecutando básicamente proyectos para la policía, defensa nacional y medio ambiente.  

CUADRO N°7 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Viceministerio de Inversión Pública. 
 
 

El sector más priorizado son el sector de Infraestructura  46%, el sector social 29% 

continua el sector Productivo con un 19% y el sector con menos porcentaje de 

inversión es el sector Multisectorial con 6%. 

Los municipios realizan el 22% de la inversión, las gobernaciones 16%, las 

instituciones descentralizadas 18% (básicamente ABC - carreteras), la Administración 

Central 11% y otros. Con relación a la distribución sectorial de la inversión pública, con 

excepción de un incremento de la inversión en el sector hidrocarburos en los últimos 

años, no se observan cambios significativos con relación a las gestiones pasadas. Aún 

no se percibe que el Estado impulse una diversificación de la economía a través de la 

inversión pública. Al observar la inversión pública por sectores, el sector prioritario en la 

asignación de recursos de Transportes (caminos y otros), con 30,9%. Para el 2013 los 
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sectores de Industria y Turismo 2,9%, y Agropecuario 5,6%, llegando a un total de 

solamente 8,5% de inversión en estos sectores productivos alternativos; mientras que 

en los sectores extractivos de hidrocarburos y minerales la inversión suma 25,4% sobre 

el total. Resalta, claramente, que la apuesta del Estado se encuentra en los sectores 

extractivos, puesto que se puede advertir que los recursos asignados hacia sectores 

extractivos son el triple en comparación con los recursos asignados hacia una 

reconversión productiva y de generación de empleo. La asignación de recursos en los 

diferentes sectores es el resultado de las decisiones autónomas de los diferentes 

niveles de gobierno. Es así que un tema fundamental pendiente para el Pacto Fiscal, 

incluso más importante que la distribución de los recursos, es el uso o destino de los 

mismos. De esto depende, en gran medida, el desarrollo, más aún en un contexto 

como el actual en que el Estado cuenta con grandes recursos 

3.3.5.1.- LA INVERSION PÚBLICA AGRICOLA 

Bolivia en los últimos seis años incrementó la inversión pública. Pero el grueso de los 

recursos es destinado a infraestructura y caminos, y en mínimo porcentaje a 

actividades como el turismo y la agropecuaria, principales generadoras de empleo.150  

―Se ha ampliado el gasto público, la inversión pública, pero la orientación del gasto 

todavía no ha cambiado. De acuerdo al enfoque planteado por el nuevo Estado, el 

sector público es el que impulsa el desarrollo y que debe invertir en lo productivo y 

generar ingresos y empleo, pero eso no está sucediendo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             
150 Reportaje del investigador de la Fundación Jubileo, René Martínez 25 de Noviembre ERBOL 
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GRAFICO Nº12 
INVERSION PÚBLICA DEL SECTOR AGRICOLA  

(2001-2013) 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con base a datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento externo,  
Instituto Nacional de Estadísticas 

 

En el gráfico Nº12  en el primer periodo ―Modelo Económico Neoliberal‖ la Inversión 

Publica Agrícola  programada se encontró en un estado lineal en el 2005 244 millones 

de dólares y la Inversión Publica Agropecuaria de 449 mil Bolivianos y la Inversión 

Publica Ejecutada Agrícola en el año 2003 fue de 114 Mil Bolivianos y la del sector 

agropecuario 449 Mil Bolivianos. 

En el segundo periodo ―Modelo económico Plural‖ se destaca el incremento del monto 

de la Inversión Pública Programada en el Sector Agrícola la Inversión Programada 363 

Mil Bolivianos  en el año 2006, a finales del periodo la inversión programada Agrícola  

1.354 Millón de Bolivianos y  su ejecución fue de 306 Millones de Bolivianos y a finales 

del periodo su ejecución fue 1.218 Millón de  Bolivianos    
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3.3.5.2 Presupuesto de la Inversión Publica Programado por el tipo de proyecto 

del Sector Agrícola  

CUADRO N°8 
PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA PROGRAMADO POR TIPO DE 

PROYECTO DEL SECTOR AGRICOLA  (PORCENTAJE) 

  

 

 Fuente:Elaboracion Propia con base de datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo  

En un análisis comparativo, promedio, en el primer periodo  se observa que la mayor 

programación de Inversión Pública se destinó en proyectos de Riego, es decir que el 

Presupuesto de Inversión Publica Programado fue de 100.2 Millones representando el 

55.8% del total, en el segundo periodo fue mayor, registrándose 342.1millones 

representando el 51.41% del total. 

La segunda asignación de Inversion publica fue en Proyectos de Microriego, en el 

Primer periodo fue Bs 23.3 Millones representando el 13% en el segundo periodo 

aumento a Bs 98.3 Millones representando el 14.77%  

La tercera asignación mayor de Inversión Pública fue Extensión y Capacitación en el 

primer periodo fue de Bs 28,6 millones (15,9 %), en el segundo periodo fue de Bs 89,3 

millones (13,42 %).  
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Los proyectos en Investigación Agrícola en el primer periodo en promedio fue de Bs 

19,6 millones encontrándose (10,9 %), en el segundo periodo registro Bs 58 millones 

(8,71 %). 

Proyectos de Infraestructura de apoyo Agrícola en el primer periodo registro de Bs 7,4 

millones (4,1 %) en comparación con el segundo periodo fue de Bs 75,3 millones (11,3 

%).   

Proyectos en Sanidad Vegetal, en el primer periodo registró Bs 0,1 millones (0,03 %), 

en el segundo periodo fue mayor de Bs 2 millones (0,3 %).  
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES GENERALES. 

El análisis de la estructura y la distribución de la inversión pública es uno de los 

instrumentos más claros para observar la verdadera naturaleza de las políticas 

económicas. La asignación de recursos públicos de inversión deja muy poco margen al 

discurso y constituye un indicador objetivo para identificar los sectores beneficiados por 

la acción gubernamental. La dificultad de Bolivia para acelerar su crecimiento 

económico, las causas que explicarían la baja inversión en el país y su poca relación 

con el crecimiento. 

La Inversión Pública tiene importancia en el Desarrollo Productivo del sector Agricola 

en la evidencia empírica que se realizó el Producto Interno bruto no tiene un efecto 

positivo en la economía Boliviana  .Sin embargo el sector agrícola se encuentra en una 

etapa estacionaria, es por esa razón que es necesario aumentar la inversión Pública 

del Sector Agrícola para incentivar al cambio la matriz productiva. 

 

4.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

a) Superficie Cultivada.- la superficie cultivada se ve afectada por las políticas 

económicas no cumplidas o cumplidas en un porcentaje menor, aunque se tiene que 

los cereales tienen mayor superficie cosechada, durante ambos periodos de estudio, 

para poder producir más se debe incrementar en un porcentaje mayor o parecido al 

que se quiere producir. 

Es así que uno de los problemas principales en este sentido es la erosión de los suelos 

y el manejo de agua para riego, así como el uso intensivo de agroquímicos y la poca 

inversión. El aumento ha sido esencialmente por la superficie cultivada de papa que ha 

incorporado 4.630 hectáreas a la frontera agrícola. El peso de tubérculos y raíces en la 

superficie cultivada del país es de 7.3% de la superficie total.  
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b) Producción. En la producción del sector agrícola, se observa que existe un bajo nivel 

de  producción, durante el primer periodo a nivel nacional la producción fue de 10 

millones TM/Año y a nivel Departamental de 747 Mil TM/Año y en el segundo periodo a 

nivel nacional tuvo un incremento  en la  producción de 14 Millones de TM/Año no 

siendo así para el Departamento de La Paz que tuvo un depreciación en la producción 

de 702 Mil TM/Año, así como también una carencia de políticas adecuadas para 

incrementar la producción, una inversión muy reducida para este sector y la falta de 

transferencia tecnológica para incrementar el rendimiento. 

c) Rendimiento.- el rendimiento del sector agrícola en el primer periodo fue de 148 mil 

Kg/ha que verifica que la producción fue decreciente por que en el segundo periodo de 

los rendimientos decrecio a 132 mil Kg/Ha Sin duda alguna, los cultivos que más 

alimentos generan para la población son el maíz, caña de azúcar, soya, papa, yuca, 

arroz, trigo, banano y plátano. 

Hay que tener en cuenta que en cuestión de políticas, dependen mucho del clima 

desfavorable que afectan en gran manera a la producción. La tecnología asume un 

papel muy importante en este aspecto, para poder asegurar el mayor rendimiento 

posible en dichas superficies de cultivo, además del trigo. 

 

d) Producto Interno Bruto.- En el año 2008  la tasa de crecimiento sectorial fue negativa 

(-13.20%) explicada por la reducción en la producción de los principales productos 

industriales en aproximadamente 18%. Esta reducción fue causada esencialmente 

por  la intervención gubernamental en las exportaciones de alimentos, el control de 

precios a sectores considerados estratégicos y la inseguridad jurídica de la tierra, 

donde se ha iniciado un proceso de expropiación y reversión de tierras por no cumplir 

la normativa de función económica y social del Instituto Nacional de Reforma Agraria 

(INRA). Los desastres naturales concurrentes y adversidades climáticas tuvieron menor 

incidencia.  

Para la gestión 2011, se estima una tasa de crecimiento positiva del sector 

agropecuario en el orden del 3.2% y una participación sectorial del 13.3% en el PIB 

Nacional (Agrodata 2012). Por la ausencia de información desagregada en el sector 

agropecuario y manufacturero no se puede estimar para la gestión 2011 el crecimiento 



INVERSION PÚBLICA DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (2001-2013) 
 

111 
 

del sector ampliado de la agricultura, el cual contempla la producción primaria agrícola, 

pecuaria y forestal más la elaboración de alimentos (transformados) en el sector 

manufacturero.  

 

e)  Inversión Pública.- Inversión Pública Departamental programada para el 

Departamento de La Paz  alcanzaba siendo el segundo departamento con mayor  

Inversión programada, solamente por detrás de  Cochabamba (cuya inversión pública 

programada alcanzaba a los 1.098 millones de dólares) 

No obstante para el año 2013 la inversión pública ejecuta en el Departamento de La 

Paz fue de solamente 148 millones de dólares; una ejecución de 14,6% del 

presupuesto  reprogramado, y  solamente mayor al porcentaje de ejecución que 

reportaba el Departamento de  Oruro. En términos absolutos, por ejecución de  

Inversión Pública, el departamento de La Paz se situó en cuarto lugar, luego de  

Santa Cruz, Cochabamba, y Tarija. 

Según la Distribución Institucional, la ejecución de inversión muestra a la 

Administración Central conformada por Ministerios, Entidades Descentralizadas, 

Empresas Nacionales e Instituciones Financieras, alcanzaron el 62.82% con un 

equivalente a $us. 1.362 Millones, los Fondos de Inversión con 227.92%, habiendo 

incrementado su presupuesto inicial. La Administración Departamental (Gobernaciones 

y Empresas Regionales) ejecutaron el 58.04% que en cifras asciende a $us.412 

Millones. 

4.3 Aporte de la Investigación a la Mención “DESARROLLO PRODUCTIVO” 

El aporte del presente trabajo a la mención como es el ―Desarrollo Productivo‖ es el 

diagnostico que se realizó y analizo el bajo rendimiento lo que traduce en una baja 

producción del sector agrícola, hecho preocupante para la población por depender de 

factores así como lo es la Inversión Publica, lo que hace vulnerable el precio y el 

consumo de estos productos.  

Por tanto de acuerdo al ―Plan de Desarrollo Productivo con Soberanía para Vivir Bien 

(2007-2011)‖, se tiene cinco ejes para mejorar e incrementar la producción, los 

parámetros en cuanto a la baja producción. 
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a)La Diversificación Productiva la que se fundamenta en el cambio del actual patrón de 

producción, por la promoción, el incentivo y desarrollo de nuevas iniciativas 

comunitarias y empresariales, basados en la identificación de mercados y su 

consolidación productiva, desarrollando, además, procesos de aprendizaje técnico, 

capacidades individuales y colectivas, apropiación tecnológica, para la transformación 

eficiente de los recursos naturales renovables y no renovables. 

b)La Reconversión productiva, que consiste en la transformación de la estructura 

productiva a mediano plazo, la reconversión ambiental, el logro de producción más 

limpia, seguridad y salud ocupacional, como elementos importantes del Desarrollo 

Productivo con transformación en armonía con la naturaleza y el medio ambiente, 

eficiencia productiva y amplia participación del conjunto de los actores sociales y 

económicos. 

c)La soberanía productiva que asume la construcción de una base económica y social 

sobre la que pueda recuperarse y cimentarse el control nacional y local de los procesos 

productivos de manera genuina, autónoma y propia. 

Esto implica el Auto-abastecimiento de materias primas e insumos requeridos por la 

producción nacional y la sustitución competitiva de importaciones, acordes además con 

la diversidad productiva, las demandas regionales y la necesidad de ampliar y 

consolidar el mercado interno. 

4.4 APORTE TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El aporte teórico de  Keynes se basaba en una economía de expansión, el nivel de 

inversión, la acumulación de capital que se produce con rapidez, donde la inversión en 

el sector agrícola tiene una relación directa con el desarrollo económico de un país o 

región, al incrementarse esta genera un impacto positivo en el sector que crea mayor 

producción, ingresos, empleos en el área rural, que es una base para el progreso de 

las industrias y posteriormente el desarrollo de un país o región. 

Como se ha visto en este estudio, las aportaciones de Maynard Keynes son muchas y 

muy importantes, las cuales siguen vigentes hasta en la actualidad, el da demasiada 

importancia al tipo de interés, al dinero, al empleo y si lo vemos desde ahí son aspectos 

muy básicos que hay en la economía. 
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Con él se retornó a los problemas macroeconómicos, donde se cuestionaba la 

intervención del estado en la economía,  

La teoría keynesina, apoya la intervención del Estado para impulsar el crecimiento 

económico. John Maynard keynes (1943) sustenta, que el motor básico del desarrollo 

es la Inversión, por lo que es necesario incrementarla e impulsarla, ya que ella genera 

un efecto multiplicador en la economía. La aplicación de dicha teoría en la función de 

producción se fundamente en la inversión del Estado en la producción y en el consumo, 

inversión directa (programa oportunidades) e inversión indirecta (subsidios y créditos).  

4.5 VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

Finalmente, concluido el proceso de análisis, comparación, explicación e investigación 

del presente trabajo se acepta la Hipótesis planteada. El aporte al PIB Agricola es 

inflexible a un aumento de la Inversión Pública, sin embargo la distribución de la 

Inversión Pública no es adecuada, al sector Agrícola se le asigna menos del 1% del 

total de la recaudación, no favoreciendo al Desarrollo Productivo del sector Agrícola. 

Por lo tanto  la ejecución reducida de la Inversión Publica no contribuye al Desarrollo 

Productivo Agrícola   

 

  

0,35% 

-0,07% 

1,11% 

-0,11% 

0,61% 

0,38% 

-0,27% 

-13,20% 

0,28% 

-0,36% 

0,26% 

0,32% 

0,38% 

-14,00%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

INV PUB EJE TOTAL DE LA PAZ INV PUB EJE DEL SEC AGRICOLA

PAR-CRE-  PIB AGR

GRAFICO N°13 
LA INVERSION PÚBLICA DEL SECTOR AGRICOLA Y SU PARTICIPACION EN EL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO  



INVERSION PÚBLICA DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (2001-2013) 
 

114 
 

GRAFICO N° 10 
PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR AGRICOLA  

(2001-2013)  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE ) y Unidad de Análisis de 
Políticas y Sectoriales  (UDAPE). 

4.6  RECOMENDACIONES GENERALES 

Se recomienda mayor priorización y  apoyo al sector productivo  conjugando planes de 

expansión agrícola y aumentos de rendimientos que sean financiados tanto por el 

sector público como por el privado. El papel del Estado es clave para garantizar la 

estabilidad macroeconómica y proveer inversiones para el sector agrícola, hacer un 

control en la gestión presupuestaria del sector agrícola velando que la asignación de 

recursos contribuya al Desarrollo Productivo. 

4.7  RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

a) Producción.-  

Se recomienda incrementar la producción en un 80%. Para este fin se debe contar con 

políticas de largo plazo, para mejorar la Capacidad Productiva del País concernientes a 

la producción. Por tanto es necesario un mayor apoyo al sector productivo 

agroalimentario conjugando planes de expansión agrícola y aumentos de rendimientos 

que sean financiados tanto por el sector público como por el privado. 
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Una política que muestra tener resultados positivos es desarrollar mecanismos para la 

mejor gestión de riesgo. 

Por lo que algunos autores comentan que el sector agropecuario es uno de los cuellos 

de botella para superar la pobreza. Por tanto se debe tomar iniciativas que fomenten 

este sector como principal impulsor para el desarrollo económico del País. 

b) Superficie cosechada.- 

 Se debe solucionar los problemas de erosión de suelos y la apertura de frontera 

agrícola, acompañados de estudios para el manejo del agua para riego y el uso 

intensivo de agroquímicos y fertilizantes. En el área andina existe un serio problema 

con relación a la tierra en lo que concierne a su fertilidad, la erosión de tierras. El 

problema de la fertilidad y la erosión debe ser resuelto técnicamente con inversiones 

públicas.  

c) Rendimiento.-  

Es necesario hacer estudio de suelos y su manejo, desde el punto de vista de la 

fertilidad de la tierra y la tecnología que se deba implantar en cada región que se quiera 

producir.El rendimiento óptimo para revertir las importaciones se encuentra entre 2 a 3 

TM/Ha, esto si no se incrementase la superficie cultivada, que incluye medidas de 

ajuste coyuntural de corto plazo tendientes a equilibrar la economía en sus niveles de 

actividad y crecimiento potenciales, mejorar su eficiencia y fortalecer su competitividad. 

e) Inversión Publica 

 Incrementar el control de la inversión pública destinados al Sector Agrícola, para 

garantizar la ejecución. 

4.8 PLATEAMIENTO 
 

A través de las Instituciones precisas Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo se debe priorizar los 

sectores productivos como el Sector Agrícola y gestionar una mayor distribución de la 
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Inversión Publica hacia la producción y creación de valor agregado, la innovación 

tecnológica para la seguridad alimentaria, fortalecimiento de la gestión de 

organizaciones de productores y la sanidad agrícola. 

Promover una mejor gestión del conjunto del sistema y de cada uno de los actores que 

intervienen, que se priorice la extensión e innovación tecnológica, para lograr una 

agricultura sustentable, que contribuya a la seguridad alimentaria, reducción de la 

pobreza, la transformación y equipamiento de la matriz productiva en favor de la 

independencia y soberanía alimentaria. 

La ausencia de alternativas económicas en las zonas rurales, condicionan la realidad 

de pobreza y de atraso generalizado provocando procesos de migración campo-ciudad 

dejando áreas agropecuarias productivas. 

Para hacer frente a estas profundas asimetrías se debe atender las demandas sociales 

específicas de cada una de las regiones, sin llegar al extremo de crear espacios 

geográficos separados, as bien se trata de buscar el desarrollo y el progreso de las 

siete regiones en forma integrada, armónica, equitativa y solidaria. 

Una de las actividades fundamentales estratégicas serán las de establecer canales 

formales con los Gobiernos Autónomos Municipales y las mancomunidades, generando 

niveles de coordinación para la ejecución de programas y proyectos que permitan el 

desarrollo efectivo de las regiones, para lo cual se debe apoyar a los Gobiernos 

Autónomos Municipales brindando asistencia técnica para una inversión eficiente  
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ANEXO N°1 

PRODUCCION AGRICOLA (2001-2013) 

 

 

 

 

 

 

CEREALES (1)

Arroz 337.095 200.941 355.782 334.234 513.653 531.969 376.970 435.960 410.994 449.482 471.479 588.706 360.449

Cebada Grano 64.746 64.038 62.161 59.737 57.408 51.671 47.368 47.010 47.608 47.604 51.119 46.503 48.004

Maiz Grano (2) 561.636 653.692 708.995 581.508 840.695 930.952 812.318 1.000.385 1.174.447 718.014 1.020.232 1.108.381 909.542

Quinua 22.589 23.786 24.595 24.748 26.785 27.739 28.231 28.809 34.156 36.106 38.257 50.566 61.182

Sorgo Grano (2) 104.614 169.798 126.188 161.175 215.054 310.546 365.040 436.133 503.038 335.536 389.534 394.626 477.141

Trigo (2) 113.964 115.131 107.633 93.908 112.431 138.445 162.715 161.553 201.508 255.356 249.668 145.862 226.864

Otros cereales 5.034 5.223 5.388 5.628 5.957 6.135 6.508 6.815 7.031 6.841 6.858 n.d. n.d.

1.209.678 1.232.609 1.390.742 1.260.938 1.771.983 1.997.457 1.799.150 2.116.665 2.378.782 1.848.939 2.227.146 2.334.643 2.083.183

ESTIMULANTES (1)

Cacao 3.075 3.116 3.225 3.455 3.607 3.793 4.028 4.357 4.510 4.652 6.882 5.886 5.564

Café Grano 24.239 24.635 25.225 25.558 26.016 26.114 26.699 27.403 28.407 28.918 28.492 14.123 32.091

Té 2.128 2.001 1.880 1.742 1.615 1.500 1.309 1.189 1.245 1.214 1.219 n.d. n.d.

29.442 29.752 30.330 30.755 31.238 31.407 32.036 32.949 34.162 34.784 36.592 20.009 37.655

FORRAJES (1)

Alfalfa 150.650 157.321 160.524 162.313 163.689 170.008 176.274 183.999 190.252 193.770 187.596 137.844 173.561

Cebada Berza 173.323 153.969 150.934 143.800 142.830 140.518 134.759 132.973 138.987 141.731 137.637 148.288 179.612

Otros Forrajes 18.145 19.511 21.652 23.669 25.071 26.761 28.016 29.223 30.323 29.935 29.259 n.d. n.d.

342.118 330.801 333.110 329.782 331.590 337.287 339.049 346.195 359.562 365.436 354.492 286.132 353.173

FRUTAS (1)

Banano y Plátano 560.645 583.509 566.509 538.168 521.156 497.340 479.122 467.351 482.722 497.079 539.719 565.635 598.641

Durazno 29.649 29.621 29.506 29.750 30.506 30.950 30.780 31.719 32.811 33.636 32.488 34.449 38.485

Mandarina 60.500 57.893 70.181 81.753 92.484 103.414 113.868 122.465 127.337 130.108 135.216 131.932 134.252

Naranja 110.155 107.738 116.696 133.151 143.535 150.617 157.184 161.453 165.397 170.796 172.597 171.221 186.260

Piña 53.347 53.480 52.583 51.032 50.215 49.394 47.789 46.808 48.074 48.986 41.662 59.990 60.747

Uva 25.178 25.661 25.699 25.700 25.449 25.121 24.666 23.668 24.296 25.048 26.894 35.898 35.751

Otras Frutas 66.587 67.170 68.509 69.967 71.790 74.085 76.431 71.435 81.018 80.465 79.950 n.d. n.d.

906.061 925.072 929.683 929.521 935.135 930.921 929.840 924.899 961.655 986.118 1.028.526 999.127 1.054.136

HORTALIZAS (1)

Ajo 4.637 4.855 5.125 5.409 5.788 6.223 6.688 7.166 7.420 7.278 7.237 7.107 7.112

Arveja Verde 24.044 23.339 22.969 22.379 22.256 21.964 21.613 21.595 22.194 22.720 21.595 20.072 22.735

Cebolla 37.392 39.604 43.261 48.287 54.909 61.789 71.030 80.300 78.585 81.048 88.529 91.288 84.869

Frejol y Poroto 19.946 28.011 35.383 32.673 28.880 32.587 41.200 38.195 38.522 65.900 56.905 59.938 91.342

Haba Verde 48.941 50.544 51.595 52.676 53.671 54.685 55.245 56.466 57.419 58.609 56.154 56.965 60.344

Maiz Choclo 39.195 33.414 28.534 25.305 22.800 21.855 21.508 21.736 22.195 22.190 21.311 20.504 21.521

Tomate 103.158 91.342 77.207 68.151 61.705 57.014 53.500 52.324 53.070 53.062 49.476 51.748 44.020

Zanahoria 27.037 26.314 25.549 25.446 25.372 25.504 25.515 26.280 26.802 26.873 26.957 n.d. n.d.

Otras Hortalizas 44.366 44.758 45.066 45.297 46.092 46.767 47.435 48.450 49.657 49.419 49.289 n.d. n.d.

348.716 342.181 334.689 325.623 321.473 328.388 343.734 352.512 355.864 387.099 377.454 307.622 331.943

INDUSTRIALES (1)

Algodón Fibra 4.879 930 1.570 6.374 3.987 4.049 3.323 2.480 1.357 419 3.105 4.416 2.617

Caña de Azúcar 4.723.413 4.918.782 5.190.293 5.273.921 5.094.085 5.786.076 6.429.700 7.458.808 7.803.800 5.826.234 5.869.614 7.602.558 8.310.003

Girasol(1) 150.000 173.345 78.000 92.000 76.300 120.300 173.300 298.642 394.207 310.841 152.652 181.398 292.985

Maní 12.210 12.635 12.803 12.791 13.057 13.046 12.410 13.000 13.315 13.439 15.672 16.538 20.486

Soya (2) 1.152.270 1.244.980 1.580.935 1.578.262 1.683.652 1.608.728 1.634.269 1.225.885 1.892.619 1.917.150 2.299.857 2.411.150 2.659.497

Sésamo 500 2.000 8.800 22.800 20.000 22.500 14.693 5.590 15.000 10.000 12.000 13.024 8.550

Ricino o tartago n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Otros Industriales (2) 706 740 776 812 840 903 940 2.798 2.746 2.705 2.727 n.d. n.d.

6.043.978 6.353.412 6.873.177 6.986.960 6.891.921 7.555.602 8.268.635 9.007.203 10.123.044 8.080.788 8.355.627 10.229.083 11.294.138

TUBÉRCULOS

Oca 37.507 35.906 34.767 32.621 32.280 31.116 29.946 29.929 30.283 30.526 30.335 n.d. n.d.

Papa 706.000 725.946 765.277 798.577 836.585 859.676 892.554 935.862 956.953 975.418 966.413 974.030 928.614

Yuca 351.659 360.393 344.786 322.578 301.322 282.798 255.003 243.988 248.855 255.282 242.599 272.071 237.308

Otros Tubérculos 28.594 27.581 26.068 25.184 24.773 24.273 24.014 24.375 25.090 24.762 24.518 n.d. n.d.

1.123.760 1.149.826 1.170.898 1.178.960 1.194.960 1.197.863 1.201.517 1.234.154 1.261.181 1.285.988 1.263.865 1.246.101 1.165.922

2005 2006 2007 2008D E T A L L E 2001 2002 2003 2004 2009 2010 2011(p) 2012(p) 2013(p)
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ANEXO N°2 

PRODUCCION AGRICOLA (2001-2013) 

 

 

 

 

 

 

RAMAS/AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 (p)

A. INDUSTRIAS  95.029.335 110.438.728 120.814.949 134.156.987 142.229.866 

   1. AGRICULTURA,SILVICULTURA,CAZA Y PESCA 14.325.141 16.240.135 18.363.841 21.115.647 22.208.052 

     - Productos Agrícolas No Industriales 6.392.293 7.230.858 8.247.059 10.093.447 10.794.278 

     - Productos Agrícolas Industriales 2.495.972 2.945.315 3.412.192 3.824.910 3.913.170 

     - Coca 720.746 812.931 886.354 927.568 975.450 

     - Productos Pecuarios 3.407.602 3.742.092 4.043.495 4.393.891 4.672.997 

     - Silvicultura, Caza y Pesca 1.308.528 1.508.940 1.774.741 1.875.831 1.852.157 

     

   2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 19.332.401 25.756.801 27.364.084 29.896.030 30.182.642 

     - Petróleo Crudo y Gas Natural 7.112.250 9.776.305 13.687.215 16.681.649 16.464.036 

     - Minerales Metálicos y No Metálicos 12.220.150 15.980.496 13.676.869 13.214.381 13.718.606 

     

   3. INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 15.538.607 17.185.790 19.116.288 21.032.667 22.203.744 

     - Alimentos 5.646.184 6.407.063 6.922.891 7.482.272 7.874.195 

     - Bebidas y Tabaco 2.400.973 2.692.706 3.442.679 3.843.588 3.787.188 

     - Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 1.128.561 1.216.213 1.256.752 1.371.217 1.430.299 

     - Madera y Productos de Madera 944.000 1.002.498 1.192.647 1.248.391 1.271.268 

     - Productos de Refinación del Petróleo 1.646.462 1.695.825 1.803.728 2.103.001 2.385.230 

     - Productos de Minerales no Metálicos 2.237.825 2.568.254 2.796.655 3.190.647 3.525.327 

     - Otras Industrias Manufactureras 1.534.602 1.603.232 1.700.936 1.793.550 1.930.237 

     

   4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 3.010.730 3.299.827 3.549.701 3.913.925 4.259.264 

     

   5. CONSTRUCCIÓN 3.679.393 4.240.623 4.870.056 5.574.890 6.341.501 

     

   6. COMERCIO 10.195.319 11.827.701 12.501.035 13.604.467 14.203.603 

     

   7. TRANSPORTE,ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 12.375.580 13.953.973 14.936.515 16.658.216 18.425.222 

     - Transporte y Almacenamiento 10.545.014 12.117.648 13.047.025 14.690.296 16.406.239 

     - Comunicaciones 1.830.566 1.836.325 1.889.490 1.967.921 2.018.983 

     

   8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS,SEGUROS,BIENES      

      INMUEBLES Y SERV. PRESTADOS A LAS EMPRESAS 11.997.860 13.096.411 15.999.321 18.172.521 20.255.480 

     - Servicios Financieros 5.216.317 5.719.881 7.623.562 9.013.059 10.481.723 

     - Servicios a las Empresas 3.124.048 3.304.291 3.772.621 4.076.688 4.323.440 

     - Propiedad de Vivienda 3.657.495 4.072.239 4.603.138 5.082.774 5.450.317 

   9. SERVICIOS COMUNALES,SOCIALES, PERSONALES Y DOMÉSTICO 5.700.552 6.172.068 6.827.380 7.506.210 8.108.989 

     

  10. RESTAURANTES Y HOTELES 3.355.699 3.793.738 4.062.602 4.444.834 4.772.917 

     

      SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS (4.481.947) (5.128.340) (6.775.875) (7.762.420) (8.731.549)

B. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 16.423.151 19.332.978 21.364.710 24.804.837 28.776.305 

   PIB  A  VALORES  BÁSICOS 111.452.486 129.771.705 142.179.659 158.961.824 171.006.171 

   Der.s/M.IVAnd.IT y otros Imp.Indirectos 26.423.082 36.459.858 44.974.218 52.894.208 56.997.488 

   PIB:  Precios de Mercado 137.875.568 166.231.563 187.153.878 211.856.032 228.003.659 

(p): Preliminar

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica

PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA: 2010-2014

(En Miles de Bolivianos)
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Progr. Ejec. Progr. Ejec. Progr. Ejec. Progr. Ejec. Progr. Ejec. Progr. Ejec.

109.562 46.867 218.456 79.167 452.750 136.436 373.977 397.405 758.006 557.584 864.968 692.158

37.772 34.161 110.542 47.969 71.536 27.834 58.515 89.349 110.443 69.979 141.491 113.667

71.790 12.706 107.914 31.197 381.215 108.602 315.462 308.056 647.562 487.604 723.477 578.491

219.967 170.729 269.490 169.877 206.864 160.400 260.626 233.810 458.976 363.440 440.161 415.408

122.767 81.639 149.536 90.097 120.802 83.614 154.609 134.774 204.354 177.586 217.259 222.643

36.551 18.444 33.514 15.155 16.753 11.859 25.192 18.971 113.671 69.837 136.879 101.343

60.649 70.647 86.439 64.625 69.308 64.927 80.825 80.065 140.951 116.017 86.023 91.422

573.504 649.582 870.629 694.342 788.571 724.602 1.030.814 959.748 1.216.257 1.155.113 1.540.211 1.502.591

478.387 490.157 694.233 537.196 664.650 600.702 803.443 722.343 948.475 894.924 1.149.808 1.082.893

75.491 79.828 146.907 82.729 91.730 70.959 150.580 106.874 117.889 123.024 158.393 173.496

960 46.681 5.593 36.507 1.211 8.842 789 85.477 82.696 81.956 119.695 137.926

18.666 32.916 23.896 37.910 30.980 44.100 76.002 45.053 67.197 55.209 112.315 108.275

362.295 427.328 473.165 475.328 343.615 471.701 734.127 566.153 775.666 729.584 870.989 1.084.300

67.834 79.674 74.929 91.366 59.240 71.612 86.807 79.674 83.992 90.937 144.602 151.303

76.448 123.927 91.031 151.311 135.110 176.914 211.869 170.431 225.454 229.309 232.369 326.377

80.254 50.257 110.295 79.433 93.580 78.823 141.756 119.886 171.719 156.104 166.406 201.876

137.759 173.470 196.910 153.218 55.685 144.352 293.695 196.161 294.502 253.234 327.612 404.743

6.348 56.714 19.147 20.688 14.817 27.982 28.792 24.431 43.639 68.120 90.483 86.271

961 39 3.899 1.021 5.153 6.186 6.293 4.092 8.391 2.259 12.891 11.136

5.236 5.222 14.482 6.625 9.178 6.475 14.371 8.648 22.776 12.435 37.658 26.705

151 51.452 766 13.042 343 13.899 7.537 10.377 7.859 52.203 1.803 15.335

143 1.422 590 1.314 4.613 1.222 38.130 33.095

1.271.675 1.351.220 1.850.885 1.439.402 1.806.617 1.521.120 2.428.336 2.181.547 3.252.544 2.873.840 3.806.812 3.780.729

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

(1)   A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS.

(2)   Incluye estimación de Gobiernos Municipales.

(3)   Incluye ejecución de Gobiernos Autónomos Municipales.

(p)   Preliminar 

  Minería

  Hidrocarburos

INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES
 (1)

(En miles de dólares) (2008-2013)

SOCIALES

  Salud

APOYO A LA PRODUCCIÓN

SECTORES
2008 (2) 2009 (2) 2010 (3) 2011 2012 2013(p)

  Agropecuario

  Industria y Turismo

  Multisectorial

INFRAESTRUCTURA

  Transportes

  Energía

  Comunicaciones

  Recursos Hídricos

 

EXTRACTIVOS

Comercio y finanzas

Justicia y Policía

Defensa Nacional

Administración General

T O T A L

  Educación y Cultura

  Saneamiento Básico

  Urbanismo y Vivienda

OTROS



INVERSION PÚBLICA DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (2001-2013) 
 

 

ANEXO N°4 

 

 

 

 

 



INVERSION PÚBLICA DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (2001-2013) 
 

 

                                                         ANEXO N°5 

PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLOGICA 

1.- TITULOINVERSION PÚBLICA EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO  AGRICOLA  DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 2001-2013 

2.- OBJETO DE LA INVESTIGACION: 

LA  INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA  EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO   

AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

3 PROBLEMA 6 OBJETIVO GENERAL 8 HIPOTESIS 

 
LA BAJA LA 

INVERSIÓN PÚBLICA 

EN EL DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

AGRÍCOLA   

 

 DETERMINAR LA 

IMPORTANCIA DE  LA   

INVERSIÓN PUBLICA 

EN EL DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

AGRÍCOLA 

 LA EJECUCIÓN 

REDUCIDA DE LA 

INVERSIÓN PUBLICA 

EN EL SECTOR 

AGRÍCOLA NO 

CONTRIBUYE AL 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

AGRÍCOLA 

4.-  CATEGORIA ECONOMICA 

INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO 

5 VARIABLE ECONOMICA 7 OBJETIVO ESPECIFICO 

   DESARROLLO PRODUCTIVO 

AGRICOLA. 

V1.  Rendimientos por  Cultivo  

V2. Producción 

V3. Superficie  Cultivada 

V4. Producto Interno Bruto  (PIB) del  

sector  agrícola 

 

INVERSIÓN PÚBLICA AGRICOLA 

V5. Inversión Pública Ejecutada del 

Sector Agrícola 

 

 1.- Determinar el comportamiento de la 

superficie cultivada del sector agrícola 

 2.-Comparar la evolución de  la 

producción del sector agrícola 

3.- Describir el comportamiento de  los 

rendimientos por cultivo en el sector 

Agrícola 

 4.-Explicar el aumento o disminución 

del Producto Interno Bruto (PIB)del 

Sector Agrícola 

5.-Valorar la importancia de  la 

Inversión Publica Ejecutada del sector 

Agrícola 

 


