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RESUMEN 

 

El sector agropecuario es uno de los sectores que más aporta al Producto Interno 

Bruto (13% del PIB). La demanda total, integrada por las exportaciones, consumo y 

gasto del gobierno, es importante dado que refleja el dinamismo de la economía 

nacional. El impacto del sector agropecuario sobre la demanda total es relevante 

en el contexto actual (disminución de los precios internacionales) dado que la 

producción nacional puede ser el motor del crecimiento futuro. En el presente 

trabajo de investigación se pretende analizar la relación que existe entre el PIB 

agropecuario y la demanda total mediante la metodología de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) para responder a la pregunta ¿Cuál es el efecto del PIB 

agropecuario sobre la demanda total de la economía Boliviana? Los resultados 

muestran que el PIB agropecuario tiene un impacto de 0,08 % sobre la demanda 

total. Se concluye que evidentemente existen encadenamientos productivos hacia 

atrás y hacia adelante. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se focaliza en el estudio del sector productivo boliviano, 

pues este sector representó, para el año 2015, el 15,3 % del Producto Interno Bruto 

de tal manera que es uno de los sectores más importantes para el país. Este sector 

es significativo dado que su producción se destina al mercado interno y también al 

mercado externo  

 

El sector agropecuario se caracteriza por su heterogeneidad en el uso de sistemas 

de producción, por tal motivo se hace énfasis en la descripción de la economía 

campesina y las unidades familiares, ya sea una sociedad campesina tradicional 

(Orientada a la subsistencia cuya producción se realiza con insumos locales, 

prácticas conservacionistas y mano de obra familiar); o  sociedades campesinas en 

transición (Con una agricultura mixta parcialmente orientada al mercado).  

 

En el capítulo I se presenta el marco metodológico, que hace referencia a la 

justificación, al planteamiento del problema. Se define la hipótesis central y se 

establecen el objetivo general y los objetivos específicos; como también se 

determinan  las variables que componen y explican el desenvolvimiento del tema 

de estudio “ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR 

AGROPECUARIO Y SU EFECTO SOBRE LA DEMANDA TOTAL DE LA 

ECONOMÍA BOLIVIANA”, por último se establece la delimitación  espacial y 

temporal considerando como unidad de análisis al sector agrícola y al sector 

pecuario, suponiendo inicialmente  un importante determinante  al PIB 

agropecuario en el periodo de estudio. 

 

En el capítulo II, se presenta el marco teórico conceptual. 

 

En el capítulo III, se hace referencia al marco situacional, con el objetivo de 

describir el entorno de la realidad económico social, del sector agropecuario y el 

sector productivo de Bolivia. 
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El capítulo IV, se presenta el modelo econométrico, para la demostración de la 

hipótesis planteada en el capítulo I.  

 

En el capítulo V, se presenta las conclusiones y recomendaciones del tema de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El sector agropecuario en Bolivia considerado también como sector primario 

comprende actividades económicas relacionadas con la transformación de los 

recursos naturales en productos primarios (materia prima) no elaborados 

relacionados con la agricultura, pecuaria o ganadería y forestal. 

 

En Bolivia, el sector se caracteriza por una gran dispersión poblacional con 

desigualdad en la cantidad y calidad de los recursos y servicios, además de una 

estructura heterogénea en el uso de los sistemas de producción, el sector 

agropecuario involucra a actividades campesinas de subsistencia en base a 

insumos locales; actividades campesinas orientadas al mercado local como 

principales abastecedores de alimentos que consume el país; y actividades rural 

capitalistas mecanizadas sujetas principalmente al mercado internacional.  

 

Este sector se caracteriza por la presencia de una diversidad tipológica de 

productores que combinan diferentes factores como el tamaño de propiedad, 

identificando a los productores de pequeña, mediana y gran escala, así como 

diversos niveles de especialización o diversificación de la producción e intensidad 

en el uso de mano de obra, insumos y capital. La heterogeneidad socio-económica 

del sector permite la diferenciación de una economía agropecuaria dual, 

caracterizada por la presencia de una economía campesina-indígena y por una 

economía empresarial agropecuaria. 
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1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Situación Problemática 

 

La economía campesina-indígena se desarrolla bajo un sistema de producción 

tradicional y semi-mecanizado con vínculos a mercados locales, urbanos y de 

exportación; por otro lado, cabe resaltar que esta economía, está representada por 

la mayor cantidad de la población rural. Asimismo, se caracteriza por la búsqueda 

de la reducción de riesgos, maximización de beneficios o simplemente 

estabilización de sus ingresos y la reproducción de su unidad de producción y 

consumo a través de la diversificación productiva. Estos aspectos determinan las 

decisiones respecto a su relación con los mercados y la habilidad de aprovechar 

las distintas opciones económicas y comerciales que se le presenta. 

 

La economía empresarial agropecuaria en su mayoría está bajo el sistema de 

producción agrícola moderno o predominante en uso intensivo de capital, dirigida 

principalmente a la exportación, aprovechamiento de amplias extensiones de tierra 

y sobre todo por su encadenamiento hacia atrás con las casas comercializadoras 

de insumos y contratación de fuerza de trabajo, y encadenamientos hacia adelante 

con las transformadoras y otros mercados. Al constituirse el sector agropecuario en 

el eslabón primario de la cadena de producción agroindustrial, el sector privado 

empresarial permite la incorporación de valor agregado a través de empresas 

productoras, comercializadoras, transformadoras y exportadoras. 

 

El sector agropecuario presenta un bajo nivel de inversión comparado con los 

demás sectores sin embargo es la tercera actividad con mayor proporción de la 

demanda total, esto nos lleva a pensar que el sector agropecuario es un sector 

clave para la economía boliviana incluso con su bajo de nivel de inversión. Las 

consecuencias de un bajo de nivel de inversión son: 
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 Bajo crecimiento  

 Baja productividad 

 Baja generación de empleo 

 

Sin embargo, el sector agropecuario presenta las siguientes características: 

 

 Es el sector con mayor generación de empleo  

 Es la mayor fuente de ingresos de las familias del área rural. 

 Abastece a la demanda interna. 

 Contribuye en mayor proporción al Producto Interno Bruto. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

“Tomando en cuenta las características (generador de mayor empleo, es la mayor 

fuente de ingresos de las familias del área  rural, abastece a la demanda interna y 

contribuye en mayor proporción al  PIB) que presenta el sector agropecuario, es 

necesario realizar un análisis de relación entre el PIB agropecuario y demanda total 

de la economía” 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 

 Determinar en qué medida el sector agropecuario genera repercusiones en 

la demanda total de la economía boliviana. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar los componentes de sector agropecuario  

 Evaluar el comportamiento del sector agropecuario durante el periodo 1990 

al 2015. 

 Proponer un modelo econométrico a objeto de demostrar la hipótesis. 
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1.5.  PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

 

“El sector agropecuario tiene una incidencia positiva en la demanda total de la 

economía boliviana debido a sus encadenamientos productivos hacia atrás y hacia 

adelante a través de empresas productoras, comercializadoras, transformadoras y 

exportadoras.” 

 

1.6.  INDETIFICACION DE VARIABLES 

1.6.1. Variable Dependiente  

 

Como variable dependiente se tiene a la demanda total a precios constantes de 

1990, expresada en logaritmos. 

1.6.2. Variables Independientes  

 

Como variables independientes se tiene al PIB agropecuario en valores constantes 

de 1990, expresado en logaritmos. La Formación Bruta de Capital Fijo, expresada 

en logaritmos en dólares constantes de 1990, por último el Consumo Final en 

términos constantes de 1990 expresado en logaritmos. 

1.7.   DISEÑO METODOLOGICO 

1.7.1. Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación utiliza el método Hipotético – Deductivo, puesto 

que la investigación plantea una Hipótesis la cual es verificada a partir de leyes, 

principios teóricos y datos empíricos. 

 

El método Hipotético – deductivo consiste en tomar unas aseveraciones en calidad 

de hipótesis y en comprobar las mismas, junto con conocimientos que ya 

disponemos, conclusiones que confrontamos con los hechos. 
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1.7.2. Técnica 

 

El método de análisis es un estudio minucioso del fenómeno, iniciando por las 

partes más específicas identificadas y a partir de estas llegar a una explicación total 

del problema. Este estudio es empleado en los estudios técnicos minucioso de la 

documentación recolectada.   El análisis de un objeto se realiza a partir de la 

relación existente entre los elementos componente del tipo correlacional. 

1.7.3. Método de síntesis 

 

Este método trata de la reunión y agrupación racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, siendo un proceso mediante el cual se relacionan 

hecho aparentemente aislado formulando una teoría la cual unifica los diversos 

elementos separados o aislados.  

1.7.4. Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas son instrumentos y herramientas que coadyuvan al cumplimiento de 

los objetivos dentro de una investigación. Las técnicas son utilizadas en un arte o 

ciencia, estas sirven para lograr los objetivos planteados en cambio el método es el 

orden seguido por las ciencias para investigar y enseñar la verdad. La técnica a 

utilizar en la investigación será la de análisis documental y comparación. 

1.8.  DELIMITACIÓN 

 

1.8.1. Delimitación Espacial 

 

La presente investigación toma como objeto de análisis de la inversión sectorial en 

el contexto boliviano. 

1.8.2. Delimitación Temporal 

 

El período de investigación abarca los años de 1990 hasta 2015, con datos de 

frecuencia anual. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

 

2.1.  MARCO  TEÓRICO 

 

2.1.1. Las Concepciones de la Economía Campesina  

 

 

En contraste con el enfoque metodológico y objetivos del análisis que predominan 

en el campo marxista, en el primer cuarto de nuestro siglo nace una poderosa 

corriente de investigación y pensamiento en el tema agrario, cuya preocupación 

inicial es la profundización en el conocimiento de los mecanismos de 

funcionamiento y gestión de las unidades de explotación familiares. Se trata de la 

llamada escuela de organización y producción, cuyo exponente principal A.V. 

Chayanov. 

 

Socialmente son los sucesos revolucionarios de la Rusia de 1905 y la posterior 

evolución del mundo rural ruso en el primer cuarto del siglo, durante el que, en 

palabras del propio Chayanov, se produce un cambio radical en las raíces de 

nuestra agricultura, que luego, en el periodo soviético de nuestra historia, todos los 

procesos avanzaron aún más y se amplió más todavía el abismo entre lo nuevo y lo 

viejo, quienes asientan las condiciones de aparición de una importante pléyade de 

funcionarios e investigadores preocupados básicamente, no tanto por los temas 

que habían centrado la atención del enfrentamiento entre marxistas y populistas, el 

destino de la agricultura en el desarrollo capitalista y, por tanto, la caracterización 

del sistema económico y de la inserción de la agricultura en el mismo, como por el 

análisis de las características concretas del funcionamiento de las unidades de 

explotación, sus reacciones frente a determinadas innovaciones, los factores 

explicativos de su comportamiento especifico, técnicas de cultivo de riego, etc. En 

todo caso, sería la teorización acerca de la unidad económica campesina, la 
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temática que iba a ser históricamente asociada de modo prioritario con esta 

escuela. 

 

Chayanov es el exponente más destacado de la misma, y sobre todo va ser el 

autor cuya influencia en la corriente de estudios campesinos, surgida básicamente 

en los años 60, será más importante. 

 

Su obra, que nace ligada al contexto que señalamos anteriormente y, por tanto, 

centrada en el análisis de aspectos de organización y funcionamiento de las 

unidades de producción de la agricultura familiar, no se queda exclusivamente a 

este nivel, si no que supone el intento de teorización de un tipo particular y 

especifico de la economía: la economía campesina como una forma de 

organización social de la producción existente junto a otras formas sociales. Es 

esta característica de su obra quien sitúa a la misma como un marco de referencia 

y de obligado análisis sumamente importante, más allá de los límites que 

obviamente le imponen las coordenadas concretas de espacio y tiempo a partir de 

los cuales teorizo dicha economía campesina. De hecho, su construcción iba a 

tener una influencia muy relevante en todo el cuerpo de investigadores posteriores, 

fuera del marxismo, como puede ser el caso de Th. Shanin, Kerblay, Thorner, etc., 

y también en autores que desde la óptica del materialismo histórico1 propugnan la 

validez de la conceptualización de la economía campesina en términos de modos 

de producción. En lo que sigue, trataremos por tanto de examinar aquellos 

aspectos de su pensamiento que para nuestro aspecto de análisis se vuelven más 

relevantes. 

 

                                                           
1  Cabe destacar fundamentalmente S. Amin “Le capitalisme et la rente fonciete (la dominación du capitalisme 

sur l´agriculture ) en S. Amin y K. Vergopoulos, La question paysanne …Op. Cit. El análisis realizado por S. 

Amin resulta sumamente superficial. Asume la concepción de economía campesina de Chayanov, a partir de 

una conceptualización de lo que es un modo de producción que es contradictoria con la del autor ruso, sin 

plantearse ninguna problemática ni justificarlo teóricamente. Por otra parte, su asimilación de la tesis de 

Chayanov del modo de producción campesino, nos parece incompatible con su formulación central acerca del 

capitalismo agrario o kulakizacion, como vía clásica y predominante, del desarrollo capitalista en las 

formaciones sociales periféricas mantenida por Amin en el desarrollo desigual, Ed. Fontanella Barcelona 

1974” 
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En primer lugar, conviene situar cual es el planteamiento metodológico y objeto de 

análisis de Chayanov. Ambas cuestiones creemos que es sumamente importante 

tenerlas muy presentes y pues terminan en gran medida, las características y 

limitaciones de su teoría. 

 

Su obra está ligada al análisis de organización de la unidad de explotación 

domestica campesina, es decir, de la unidad campesina que no emplea fuerza de 

trabajo asalariada, en la que la actividad gira básicamente entorno al trabajo de la 

tierra, aunque también combine actividades artesanales y comerciales, sobre la 

base de la fuerza de trabajo familiar, entendida la familia en un sentido no 

restrictivo. 

 

Este análisis lo va a realizar desde una perspectiva morfológica – organizativa, que 

parte de la base metodológica de la posible conceptualización de la unidad de 

explotación domestica campesina al margen del sistema económico en que se 

desarrolla. Si queremos tener un simple concepto organizativo de la unidad de 

explotación domestica campesina, independiente del sistema económico en el cual 

esta insertada, deberemos basar la comprensión de su esencia organizativa en el 

trabajo familiar. Aunque su objetivo no es el principio el análisis de la unidad 

económica campesina como una categoría económica nacional con explícitamente 

fórmula defendiéndose de las críticas del marginalismo y a historicismo que recibe, 

resulta clave en su formulación, la posibilidad de construir la teoría de la 

organización de la unidad económica campesina al margen del entorno social y de 

la evolución histórica. 

 

Para Chayanov, coherentemente con este planteamiento, las categorías 

económicas y las leyes caracterizan un determinado sistema económico, se 

derivan de la internación entre las distintas unidades productivas: A través de las 

interrelaciones masivas de estas acciones con las de otros componentes del 

sistema de la economía nacional se forman los fenómenos sociales objetivos de 

precio, renta, etc. Así su obra más importante “la organización de la unidad 
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económica campesina”, podemos decir que tiene 3 partes básicas: en la primera, 

se determinan las categorías fundamentales, la familia campesina y el balance 

trabajo – consumo base de su racionalidad económica; en la segunda se delimitan 

las características de la unidad de explotación a nivel organizativo, finalmente 

intenta elucidar las consecuencias que para el sistema económico se derivan de la 

existencia de ese tipo de explotaciones, y aspectos de su dinámica e inserción del 

sistema. El ensayo “On the Theory of Non-Capitalist Economic Sistems” da un paso 

más, y teoriza ya en si mimo un particular tipo de organización socioeconómica que 

es la economía campesina. 

 

Son estas bases de partida, objeto y planteamiento metodológico, las que 

realmente están detrás de una construcción teórica, en gran medida contrapuesta a 

la de Marx y los clásicos como Lenin y Kautsky. Más allá de las posibles 

coincidencias o desacuerdos parciales, en tal o cual explicación fenomenológica, la 

obra de Chayanov se construye sobre cimientos teóricos radicalmente diferentes a 

los característicos del pensamiento marxista y la concepción de lo económico 

derivado de Marx. 

 

En este sentido, no compartimos los intentos de compatibilización y 

complementariedad que múltiples veces se tiene establecido entre ambos 

postulados acerca de la cuestión agraria2, en la medida en que están obviando esta 

importante diferencia de base, que condiciona, como trataremos de demostrar, los 

resultados analíticos. 

2.1.2. La Base Económica de la Especificidad Campesina   

 

¿En dónde radica la especificidad de la economía campesina? ¿Cuáles son sus 

mecanismos de funcionamiento propio o diferencial? Para Chayanov, los conceptos 

afectos a la economía clásica o a los neoclásicos no son aplicables a una 

economía que está basada en el trabajo familiar y de la que están ausentes 

                                                           
2 Ejemplo de este intento de búsqueda de puntos parciales de complementariedad y coincidencia lo constituye 

la presentación de Eduardo P. Archetti de la edición en castellano de la obra de Chayanov. 
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lógicamente las categorías salario y beneficio, en un sentido riguroso y preciso. Las 

motivaciones del sujeto económico de la economía campesina son distintas a los 

que puedan tener un capitalista o un obrero; no considerando correcto operar, por 

otra parte, sobre la base de la ficción del campesino, como una simbiosis entre 

ambas figuras. La conducta económica del campesinado no se deriva de la mente 

de cada individuo, es decir de la psicología individual, como dirían los que le 

acusan de marginalismo, sino que es el resultado de la presencia o ausencia de 

determinadas categorías en el marco de las cuales opera el sujeto económico. Si 

Rothschild tuviera que huir hacia algún país agrario, y se viera obligado a dedicarse 

al trabajo campesino, seguiría las reglas de conducta a pesar de toda su psicología 

burguesa adquisitiva. 

 

La base de su construcción teórica es la unidad de explotación doméstica o 

familiar, pudiendo formar esta, hijos, nietos e incluso miembros adoptados como 

familiares circunstancialmente. Este grupo familiar, que se convierte, por tanto, en 

el sujeto económico, emplea su fuerza de trabajo en una serie de actividades, 

prioritariamente el cultivo del suelo y obtiene así, al final del año, un determinado 

ingreso bruto del que deduciendo los necesarios gastos de mantenimiento obtendrá 

un producto definitivo, fruto del trabajo familiar. El producto obtenido en términos de 

los distintos conceptos propios de la lógica capitalista de la estructura de costes de 

producción: salarios y beneficios. 

 

Lo importante es, entonces, explicar cuáles son los mecanismos que explican un 

determinado comportamiento de una unidad familiar, del sujeto económico, dado 

que, según Chayanov, no derivan naturalmente de su cabeza. Aquí, la noción 

central es que la actividad económica de la unidad de explotación familiar viene 

regulada como resultado del llamado balance consumo – trabajo, de las 

necesidades familiares y el esfuerzo, fatiga o desutilidad, ocasionados por alcanzar 

unos determinados resultados materiales. La idea central de su elaboración teórica 

acerca del funcionamiento de la unidad de explotación familiar es, por tanto, que el 

campesino actúa por comparación entre la restricción que le introduce la fatiga del 
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desgaste de la fuerza de trabajo y la cobertura de las necesidades familiares. El 

punto de equilibrio es, pues, el grado de autoexplotación de la fuerza de trabajo 

familiar que el campesino considera óptimo. El principio de cálculo en cada unidad 

de explotación, se realiza sobre la remuneración anual de trabajo, ingreso único, 

indivisible e indiferenciado. 

 

Por tanto, Chayanov excluye de su elaboración teórica la condición productiva 

tecno económica en las que se realiza el proceso de trabajo, es decir, los factores 

de orden económico general que están incidiendo en una determinada 

productividad del trabajo y que indudablemente afectan directamente a la 

remuneración anual obtenida.  Su exclusión es explícita y se deriva, lógicamente 

con sus presupuestos, del hecho de no poder incluirlos en el análisis, en la medida 

que se generan “fuera” de la explotación campesina. 

 

Los dos elementos clave del balance: necesidades del consumo e intensidad del 

trabajo, son, a su vez, afectados por un elemento que por ello es central a la tesis 

de Chayanov, la composición y tamaño de la familia, que está determinando la 

cuantía composición y tamaño de la fuerza de trabajo empleada: “ cada familia, 

según su edad, constituye en sus diferentes fases un aparato de trabajo 

completamente distinto de acuerdo con su fuerza de trabajo, la intensidad de la 

demanda de sus necesidades, la relación consumidor – trabajador y la posibilidad 

de aplicar los principios de la cooperación compleja”, y determina asimismo el 

volumen de la actividad económica, observando de una estrecha correlación entre 

la evolución de la superficie sembrada y el tamaño de la familia, aunque piense que 

este no es el único determinante del tamaño de la explotación y pueda haber otros 

factores, pero con un rango de influencia muy secundario. 

 

El balance consumo – trabajado es, pues, el principio regulador fundamental de la 

actividad de la unidad de la explotación familiar. La organización económica de la 

misma, nivel de empleo de la fuerza de trabajo, tierra en explotación y dedicación 

de la misma, actividades económicas complementarias o alternativas al trabajo de 
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la tierra, intensidad de capital, viene dada como resultado de un complejo proceso 

iterativo de ajustes y reajustes, hasta la consecución del equilibrio en el balance. 

 

2.1.3. La Indeterminación Teórica de la Economía Campesina en el     
Sistema Económico   

 

 

Hasta aquí hemos planteado de modo sumamente resumido y esquemático las 

líneas centrales del autor respecto a las características teóricas del funcionamiento 

de la unidad de explotación domestica campesina en sus aspectos internos y al 

margen de sus interrelaciones con el espacio económico en el que se inserta. 

Tenemos, por tanto, que preguntarnos ahora el cómo se presenta Chayanov, 

implícita o explícitamente, la vinculación de estas unidades de explotación con el 

mercado, las repercusiones sobre el balance de la misma y los efectos para el 

sistema económico, de la existencia del sector económico de tales características 

como se conforma este, es decir: el salto de las unidades de explotación a una 

supuesta forma de organización social de la producción, que es la economía 

campesina.  

 

Aunque como precisamos anteriormente, Chayanov argumenta al comienzo de su 

principal obra que su análisis es exclusivamente organizativo y busca el explicar el 

comportamiento de las unidades de explotación domesticas campesinas 

independientemente del sistema económico, los capítulos finales de la misma 

pretenden situar las consecuencias para la economía en su conjunto de la 

existencia de este tipo de explotaciones. 

 

Efectivamente, el análisis de las explicaciones que para un sistema económico que 

no define y cuyas leyes estructurales  no entra, se deriva de la existencia de las 

explotaciones domesticas campesinas, quedando sumido en un  nivel descriptivo 

sin verdadera consistencia teórica, en el que aparece en primer plano  la 

indeterminación entre un espacio que viene dado por la agrupación delas 
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explotaciones campesinas y el de unas leyes económicas que están detrás de los 

fenómenos económicos como el precio de los alimentos, la formación de salarios o 

la renta de la tierra, no llegando a precisar cuál es la naturaleza de su relación y 

como se forman las leyes que los caracterizan3. 

 

La unidad de una formación social y las bases de su producción no son nunca 

planteadas y así, cuando aborda, por ejemplo, la influencia en el mercado de 

trabajo del sistema de explotación doméstica, no pasa de establecerlo en términos 

lineales causa – efecto: a partir de la comprobación de la importación del éxodo 

rural y del medio rural como una gran reserva de mano de obra, concluye que “ el 

aporte de fuerza de trabajo de origen campesino… depende directamente de la 

medida en que las familias campesinas pueden establecer sus balances internos 

con  ingresos  que provengan exclusivamente de la agricultura. En años en los que 

son altos los ingresos agrícolas, el campo no tiene motivo para enviar su fuerza de 

trabajo al mercado, al cual, en cambio, recarga en los años de depresión agrícola.  

Reduce y eleva los salarios de acuerdo con los procesos internos de la unidad 

económica campesina. En otras palabras, en este caso el sistema de explotación 

domestica…. Subordina todo el sistema de la economía capitalista a su equilibrio 

interno entre la satisfacción de las necesidades y las fatigas del trabajo”4. De modo 

análogo, se refiere a la relación entre la formación de los precios y el sistema de 

explotación doméstico. Pensemos que cabe argüir, a este respecto, que cuando 

Chayanov da el salto al análisis de las interdependencias. 

 

Por otro lado, tres cuestiones más se pueden deducir dentro de esta temática: la 

primera es que, curiosamente, y pensamos que necesariamente a sus postulados, 

Chayanov da aquí el salto del nivel de unidad de explotación doméstica al de un 

sistema  o sector de economía doméstica o campesina, sin establecer en ningún 

                                                           
3 El tema de la contraposición inherente al pensamiento de Chayanov, entre dos tipos de casualidades dentro de 

un mismo cuerpo teórico, es magníficamente tratado en el artículo de G. Littlejohn, “Peasant Economy and 

Society”, en Barry Hindess. Ed. Sociological Theories of the Economy. Macmillan Press. Londres 1977. En 

líneas generales este artículo nos parece que representa una importante aportación crítica respecto la 

concepción teórica de Chayanov. 
4 Chayanov. La organización… Op. cit. Págs. 285 y 286.  
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momento su definición como tal, sin establecer en ningún momento su definición 

como tal, como no sea la mera agregación de las distintas unidades individuales; 

posteriormente trataremos esta cuestión con mayor detenimiento, ahora solo nos 

interesa reseñar la propia contradicción de Chayanov en la medida que se ve 

“obligado”  a sobrepasar el ámbito de las unidades individuales. En segundo lugar, 

queremos apuntar el hecho de que las relaciones entre ambos “espacios” son 

relaciones de exterioridades compatibles, es decir, ámbitos de funcionamiento 

realmente distintos pero que pueden coexistir con sus influencias reciprocas. Por 

último, en cuanto a conclusiones que nos parecen relevantes, señalar que para 

Chayanov, aun dentro de esa indeterminación que se propone en su teoría, entre el 

ámbito de la economía campesina y el sistema económico, tiende a primar la 

determinación derivada por los sujetos económicos, por la familia campesina. 

  

Esto es lo que da pie, a que muchas interpretaciones posteriores como es la ya 

citada de Archetti, o la de Kerblay5, se tiende a situar validez del análisis de 

Chayanov, bien como complementario al de Marx o como radicalmente 

contrapuesto, pero a partir de la misma base común de que sus diferencias o 

coincidencias provienen, no de su planteamiento metodológico y de tipo de análisis, 

sino del contexto en el que se realizan, los de sociedades campesinas, es decir de 

países en donde predomina mayoritariamente la población rural, con importancia 

de formas de propiedad de la tierra y en los que en todo caso, debido a la escasa 

densidad de la población, no se vuelve problemática la escasez de la tierra. 

 

Este último punto estamos planteando, adquiere todo su relieve si afrontamos la 

pregunta, ¿Qué es lo que Chayanov entiende como relevante al analizar la unidad 

de explotación familiar en tanto que componente del sistema económico nacional?  

 

Aquí, Chayanov pretende exactamente contestar el problema del “lugar que ocupa 

la unidad de explotación familiar en la economía nacional de hoy, sus 

                                                           
5 Nos referimos al articulo de Kerblay, “Chayanov and the Theory of Peasantry as a Specific Type of 

Economy”, en Peasants and Peasants Societies. Edit. por Th. Shanin. Penguin 1975. 
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características como un conjunto económico y social, sus vínculos con la economía 

capitalista y las formas de relación mutua”. 

 

Sus características como un conjunto económico y social, no van a ser otras que 

las derivadas de la dinámica de cada unidad de explotación particular, por otra 

parte, este conjunto social va a tener características propias al margen de la 

dinámica socioeconómica general. La economía campesina la observa como un 

conjunto con un elevado grado de heterogeneidad, desde la perspectiva del 

tamaño y volumen de la actividad familiar, y esta diversidad va a ser una vez más 

derivada, no de su existencia social, sino de su propia especificidad. Su explicación 

radica en uno de sus postulados posteriormente más conocidos: “la diferenciación 

demográfica” como mecanismo causal de la estructura del sector de las unidades 

domésticas campesinas. Según su tesis, la diferenciación que efectivamente 

caracteriza y conforma a la economía campesina, no es derivable en lo 

fundamental de su integración en la dinámica de la producción y la circulación de 

mercancías capitalista, como es el caso de las tesis marxianas que hasta aquí 

llevamos analizadas, ni tan siquiera factores económicos propios, como pudieran 

serlo las condiciones productivas que pueden generar rentas diferenciales entre las 

explotaciones. 

 

En efecto, Chayanov admite la existencia de la renta diferencial y que en la 

economía campesina funcionan los factores que dan origen en la misma, siguiendo 

la tradición de Ricardo o Marx respecto a los mismos, pero sus efectos, que 

pueden ir desde “un nivel de consumo más alto, mayor capacidad para acumular 

capital y menor intensidad de fuerza de trabajo” para las explotaciones 

beneficiarias, son sometidos a la racionalidad derivada del balance consumo – 

trabajo en el sentido de auto explotar en menor medida su propia fuerza de trabajo. 

En definitiva, para Chayanov, la diferenciación social encuentra un límite muy 

preciso en el punto central de su argumentación acerca del comportamiento 

campesino: más allá de la cobertura de ciertas necesidades, no le interesa 

incrementar el grado de explotación de su fuerza de trabajo. 
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Una vez expuesta la idea de que es la composición y tamaño de la familia quien 

está determinado íntegramente la fuerza de trabajo disponible por el grupo familiar 

y, por tanto, los límites del volumen de la actividad económica y de un modo 

principal el tamaño de la explotación. Bien, ahora lo único que hace es desarrollar 

las implicaciones que de esta concepción se conllevan, planteando que el tamaño 

familiar y las variaciones en el mismo dependen del ciclo biológico de su desarrollo. 

Es decir, que, dependiendo del ciclo de desarrollo familiar determinado por las 

razones biológicas más elementales, tales como el crecimiento vegetativo, “social” 

(bodas o separaciones del grupo), el nivel de edad promedio, etc. , que conducen a 

una determinada evolución del grupo doméstico, que se puede sistematizar con 

relativa facilidad, se obtendrá en cada momento una determinada composición 

familiar (ratio consumidores - trabajadores), unas posibilidades dadas de desarrollo 

de la cooperación y división del trabajo, etc., que explican la heterogeneidad y 

diferencias entre las distintas explotaciones agrarias. 

 

En definitiva, afirmar que Chayanov opone como mecanismo explicativo, la 

diferenciación demográfica frente a la diferenciación social6, pareciéndole la 

primera el elemento fundamental: “las explotaciones pueden crecer y declinar sin 

que cambie la composición de la familia debido a causas puramente económicas. 

Además, las situaciones de mercado favorable y desfavorable pueden facilitar o 

dificultar a la familia el desarrollo de su actividad de acuerdo con su propio 

crecimiento. No hay duda, sin embargo, de que las causas demográficas tienen a 

su cargo el principal papel en estos movimientos”. 

 

Como se argumenta al situar su tesis de la diferenciación demográfica, la misma 

nos parece un punto especialmente revelador de dos aspectos fundamentales de 

su obra, el primero es que queda sin delimitar, sin ser precisado teóricamente el 

                                                           
6 En The Awkward Class, Oxford University Press. 1972. Th. Shanin, caracteriza el modelo de movilidad 

social de la escuela de análisis en la que se escribe Chayanov, bajo la afortunada denominación de 

“determinismo biológico” frente al “determinismo económico” contrapuesto a la misma en la polémica 

desarrollada en Rusia en aquellas circunstancias, y que Shanin analiza con gran rigor. 
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ámbito de las determinaciones entre el sistema económico en el que rigen unas 

supuestas leyes objetivas, que en este caso concreto repercutirán en un 

determinado proceso de diferenciación social en el campo, y el espacio de la 

economía campesina definido sobre la base del comportamiento de la unidad 

familiar, del sujeto económico, que en este tema operaria vía una variable propia y 

autónoma (para Chayanov), que este es el ciclo demográfico. 

 

Dentro de esta indeterminación teórica, sin embargo, y tal como pone de manifiesto 

en este caso la cita que recogíamos anteriormente, Chayanov se inclina, creemos 

que, sin argumental, por la determinación derivada de la racionalidad y acción de la 

familia campesina. De otro lado, y aun sin entrar en la discusión acerca del carácter 

estrictamente biológico, que Chayanov se presupone a la evolución demográfica 

desconectándola de la causalidad socioeconómica, pensamos que el tratamiento 

dado por el autor a este tema es un verdadero paradigma dentro de su propia 

teoría de cómo esta viene determinada en gran medida por unos supuestos muy 

concretos que difícilmente permiten su producibilidad general acerca de una 

supuesta economía campesina y el análisis del comportamientos del campesinado 

en circunstancias que se escapan a sus supuestos. Efectivamente, se vuelve muy 

difícil atribuirle un grado de causalidad relevante a los factores biológicos, en un 

contexto en el que la tierra sea una mercancía y la producción campesina esté 

envuelta en la circulación mercantil. El actual desarrollo del campesinado, en la 

mayoría de las agriculturas europeas sobre la base de las familias nucleares, con el 

particular tipo de concentración de las explotaciones que se da, no puede ser 

explicado sobre la base de la elaboración de Chayanov. La diferenciación 

demográfica defendida por los Neo- populistas7, no es separable de una 

producción campesina no vinculada al mercado y del mecanismo de propiedad y 

reparto de la tierra derivado de la “comuna” rusa8. 

                                                           
7 Usando la expresión de Th. Shanin. en The Awkward Class. Op. cit. 
8 Una descripción interesante, aunque muy sucinta, dela comuna rusa se encuentra en la edición castellana de la 

obra de Chayanov ya citada; como apéndice realizado por E. P. Archetti. Una caracterización más global e 

interpretativa de la misma, aun cuando no comportamos totalmente sus conclusiones respecto al análisis 

leninista, se encuentra en Chantal de Crisenoy, Lenine face aux moujiks. Ed. Du Seuil. Paris 1978. 
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2.1.4. Los Límites Históricos y Teóricos de la Elaboración de Chayanov  

 

 

Quisiéramos finalmente situar algunos puntos que de algún modo nos parecen los 

más importantes en una perspectiva de reflexión crítica sobre la obra de Chayanov, 

lo que al mismo tiempo nos permite indicar los núcleos de problemática que 

quedan históricamente pendientes, en el camino de la aproximación teorética al 

status de la producción campesina bajo el capitalismo. 

 

La primera cuestión que nos parece que hay que plantearse, es que pasa con el 

balance consumo- trabajo cuando la producción campesina es fundamentalmente 

una producción mercantil. A partir de la fase monopolista del capitalismo y de un 

modo determinante con posterioridad a 1945, la expansión y reproducción 

ampliada del modo de producción capitalista ha conllevado cambios fundamentales 

en la integración de las agriculturas de base familiar, de tal forma que la pregunta 

que nos formulamos, si era lógico planteársela para cualquier fase del desarrollo 

del capitalismo, con mucha mayor razón posteriormente. Es decir, no nos estamos 

replanteando aun si tiene sentido de la idea de balance como base de definición de 

la economía campesina, sino que, al margen de ello, lo que nos preguntamos es si 

la especificidad y racionalidad autónoma de la familia campesina concretada en el 

balance, es quien explica el comportamiento de la unidad de explotación 

doméstica. De acuerdo con Chayanov, el punto que implicaría la imposibilidad del 

balance seria la existencia de salarios y beneficios, las categorías especificas del 

modo de producción capitalista, pero no al intercambio generalizado de 

mercancías. 

 

Se pondera como un factor de primer orden en un cuanto a su recuperación en el 

plan organizativo de la unidad de explotación, la inserción de esta en el mercado, 

pero tal vinculación no afecta al ingreso de la explotación, al volumen de la 

actividad económica, sino solamente a la estructura o composición de la unidad, de 

tal forma que seguirían existiendo las bases que permitan efectuar el balance. Pero 

el balance radica en que la existencia de mercado y la categoría precio, aun 
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cuando excluyamos salarios y beneficios, por si sola es suficiente para impedir el 

balance, en la medida en que a partir del momento en que el campesino lleva parte 

de su producción al mercado cuya información el propio Chayanov reconoce como 

un dato, tendrá que especializar su producción y serán los precios de los 

determinantes  de la elección de las líneas de producción y serán los precios de los 

determinantes de la elección de las líneas de producción y de los consiguientes 

ingresos de la explotación familiar y la misma posibilidad del balance desaparece “ 

al partirse en dos el ingreso: mercancías y productos en especie”. 

 

Por otra parte, conviene precisar que no se trata  solamente  que desde que 

suponemos una circulación generalizada de las mercancías, la noción básica en el 

argumento de Chayanov de ingreso indivisible se vea alterada, sino que en su 

propia elaboración se encuentra una laguna fundamental respecto a un punto que 

el propio autor considera esencial, la demostración de que la formación de capital 

en la unidad económica campesina está sujeta al equilibrio económico básico entre 

las fatigas del trabajo y las necesidades familiares. El análisis de este tema, entra 

en contradicción con sus planteamientos anteriores de que la familia campesina a 

través del balance ésta en condiciones de alcanzar el punto de equilibrio óptimo 

entre los distintos factores, tierra, trabajo, capital. Sus dos últimas conclusiones son 

una constatación de que el sujeto económico se le escapa el control de los factores 

que permiten alcanzar tal equilibrio, así cuando afirma: “a menudo estas 

universidades de explotación a pesar de los esfuerzos que realizan para llevar el 

capital a su magnitud óptima, no lo logran, pues la renovación del capital, vinculada 

con la satisfacción de las necesidades personales a través del equilibrio, no pueden 

alcanzar la magnitud que pueda asegurar la reproducción ampliada de capital ” 

está reconociendo el fracaso en alcanzar el óptimo, sin ser capaz de explicar el 

margen del mercado las razones de ello. Chayanov deja sin contestar cuales 

pueden ser las causas de que la renovación del capital tenga que necesariamente 

apoyarse sobre una reducción del consumo anual y no pueda suponer su 

ampliación sobre la base de conseguir un incremento del ingreso, a no ser que éste 

sea excluido por alguna razón de la dinámica del mercado. 
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Estas dos cuestiones que argumentamos y que nos parecen centrales, están en 

realidad afectando a un mismo núcleo de problemática, nos están situando el tema 

fundamental de si realmente Chayanov con su teoría de balance consumo trabajo 

ha sido capaz realmente definir una lógica económica, unas categorías y unas 

leyes que definen a un sistema económico, a una forma de organización social de 

la producción y la distribución.  

 

Desde una perspectiva, creemos haber argumentado válidamente en un doble 

sentido. El primero nos refiere a las contradicciones surgidas en su teoría del salto 

de pasar de analizar el comportamiento de la unidad de explotación doméstica a 

definir la economía campesina por la mera agregación de los comportamientos 

económicos de las mismas, de otro lado, que el hecho de situarse en el mercantil 

en el que necesariamente opera la producción campesina, afecta a la misma 

posibilidad de establecer tal balance de tal forma que éste no es, en cualquier caso, 

la base explicativa ni la categoría conceptual que nos permita definir a la economía 

campesina. 

 

En este sentido creemos que se plantea la problemática de cuál es el enfoque 

adecuado para poder descifrar y situar teóricamente la producción campesina y la 

lógica del comportamiento económico del campesinado. Podemos pensar que, 

efectivamente, los individuos operan en base a una determinada racionalidad, o 

que las unidades familiares, en el caso de la producción campesina, gozan de un 

determinado margen de autonomía en sus decisiones económicas, pero no es el 

análisis de estas reacciones el elemento realmente importante para explicar qué 

ocurre en la rama agraria de producción a partir del desarrollo del capitalismo 

monopolista. 

 

De otro lado, y al margen de este orden de problemas con la teorización de 

Chayanov acerca de la economía campesina, conviene no pasar por alto los 

términos en los que se mueve Chayanov cuando establece el balance trabajo – 

consumo. Efectivamente, se tiene argumentado que no se lo puede situar en el 
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campo del marginalismo, porque en su planteamiento el campesino, lo que 

compara con la desutilidad del trabajo es la satisfacción de las necesidades, ya que 

en realidad no es un productor de mercancías, y su acción está orientada 

principalmente a la subsistencia9. Aun admitiendo esta hipótesis de 

comportamiento o lógica campesina, lo que ésta claro es que aquí se encuentra 

con una evaluación necesariamente subjetiva acerca de la intensidad del trabajo en 

términos de desutilidad marginal, que se compara con algo que también es 

consustancial con la idea de utilidad, que es la del grado de satisfacción reportada 

por el consumo de determinados bienes. 

 

En un modelo de equilibrio estático como es el de Chayanov no es de ninguna 

manera anecdótico en que realmente estén fundamentadas o no las posibilidades 

de determinar el punto de equilibrio, es decir, que se demuestre que hay tal 

balance, y que el campesino puede decidir hasta donde lleva su producción o 

consumo. La noción de utilidad y de utilidades en el margen, para ser más exactos, 

no proporciona esta base, es una noción vaga, no científica, sobre cuya base no 

podemos argumentar que se mueva un sujeto económico y que a partir de la 

misma de la misma podamos construir un sistema de categorías económicas. En 

palabras de Joan Robinson: “la utilidad es un concepto metafísico de inevitable 

carácter circular”10. El empleo que Chayanov hace de los conceptos de desutilidad 

marginal, no es una mera cuestión terminológica, como el mismo en algún 

momento parece querer aducir11, sino que ésta en la base de lo más específico y 

original en su intento de explicación de la organización de la unidad económica 

campesina: el balance trabajo – consumo y su consiguiente posibilidad de 

establecimiento. 

 

De todos modos, no es éste el aspecto de su construcción teórica, cuya revisión 

crítica sea más importante en nuestra perspectiva. En definitiva, el punto clave de 

                                                           
9 E. P. Archetti, en la Introducción a A . V. Chayanov, La Organización Op. cit. Pág. 10  
10 Joan Robinson. Filosofía Económica. Ed. Gredos. Madrid 1966, pág. 55  
11 Chayanov. La Organización Op. cit. pág. 88. 
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la aportación de Chayanov, se sitúa en torno a dos ideas centrales que ya hemos 

necesariamente analizado y señalado sus debilidades, pero que ahora queremos 

brevemente recoger en sus aspectos más generales o universales, la primera es el 

fracaso en intentar definir una economía campesina al margen del sistema 

económico en el que la misma exista, al menos desde los presupuestos 

explicativos de Chayanov. Fue en este sentido, en el que argumentamos como el 

balance trabajo – consumo quedaba totalmente afectado en el momento en que lo 

situásemos en una economía en la que existiese una circulación generalizada de 

mercancías.  

 

Estructurada con esta primera conclusión, está la segunda idea, que en realidad 

nos parece que es donde reside el error básico de la construcción teórica y que en 

alguna medida explica los demás. Para Chayanov, esa economía campesina, que 

puede coexistir junto a distintos sistemas económicos siempre y cuando no afecten 

o vuelvan imposible el funcionamiento de las categorías que la presiden12, es 

definida por la agregación de los comportamientos económicos de cada unidad de 

explotación doméstica, que a su vez se derivan de la evaluación subjetiva que cada 

familia realiza en el balance trabajo – consumo. Los sistemas económicos que 

existen junto a la economía campesina, pueden relacionarse con ésta a través del 

mercado (caso del modo de producción capitalista), o vía construcciones no 

económicas, pero en todo caso se supone que se rigen por leyes o categorías 

objetivas.  

 

Tenemos dos ámbitos o espacios económicos, regidos por mecanismos de 

determinación realmente distintos y se piensa que tiene que existir una 

compatibilidad que permita que la racionalidad del sujeto y las necesidades 

biológicas bases de la economía campesina, puedan funcionar coherentemente. Es 

esta reunión de sectores, en los que rigen mecanismos de causalidad diferente y 

en el que el sistema económico (el sector no campesino) se visualiza como algo 

                                                           
12 En su trabajo “On the Theory of Non – Capitalist”. Op. cit.  
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simplemente exterior y por tanto no es analizado13, lo que realmente lleva el 

fracaso a las propuestas teóricas de Chayanov como explicación de la producción 

campesina bajo el capitalismo a un nivel general. 

 

En todo caso conviene decir que la obra de Chayanov, supone la ruptura pionera14  

más acabada con la tradición marxista imperante en los análisis de la cuestión 

agraria y que abre lo que posteriormente pasaría a llamarse la corriente de 

“estudios campesinos”. En ese doble sentido, creemos que su aportación debe 

considerarse sumamente fructífera y del mayor interés. 

2.1.5. Las Corrientes Actuales De Estudios Campesinos 

2.1.5.1. Consideraciones Preliminares  

 

Desde los estudios pioneros de Chayanov hasta nuestros días, ha florecido una 

producción sumamente importante, desde la óptica de muy diversas disciplinas 

científicas ha abordado el análisis del tópico “sociedades campesinas”. Siguiendo 

con nuestra sistemática de investigación, realizaremos una labor de disección, 

centrándonos en aquellas escuelas y aportaciones cuya consideración se nos 

vuelve más relevante para el estudio de la economía política del campesinado bajo 

el capitalismo y más concretamente, del status teórico de la pequeña producción 

campesina o agricultura familiar. 

 

En efecto, desde los campos, fundamentalmente, de la antropología, la sociología, 

la historia y la economía, se han producido aproximaciones sumamente 

interesantes para el análisis de aquellas sociedades consideradas como 

                                                           
13 En este sentido tiene interés recordar la interpretación que aporta P. Ph- Rey en Las Alianzas de Clases. Ed. 

S XXI. 1976, cuando analizando el pensamiento de Rosa Luxemburgo, sitúa el avance, aunque incompleto de 

la autora, al desarrollar la teoría del imperialismo en términos de las relaciones entre el modo de producción 

capitalista y otros modos de producción. Avance restringido por la consideración de los modos precapitalistas 

como lo “exterior” al capital, y en función de simples mercados para la realización de la plusvalía.  
14 Realmente es la obra de los sociólogos polacos. W. I. Thomas y F. Znaniecki. The Polish Peasant in Europe 

and America. New York. Octagon Books. 1974, la que podemos considerar iniciadora de esta tradición, aun 

cuando un nivel de tratamiento y formalización relativamente embrionario. 
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tradicionales, atrasadas o precapitalistas, y en las que el campesinado aparece 

como el componente social mayoritario.  

 

Tal y como tiene señalado Godelier15, la ya tradicional distinción entre sustantivas y 

formalistas en el campo de la antropología, nos refiere a una clasificación que va 

necesariamente más allá del campo de esta disciplina científica y que nos delimita 

de entrada las formulaciones que, también en el marco de la economía, deben ser 

objeto de nuestra atención. 

 

El punto de confortación fundamental entre formalistas y sustantivistas radica en su 

concepción de lo económico y, como consecuencia, en la validez científica de la 

aplicación al análisis de todos los sistemas económicos de las mismas categorías. 

Los formalistas16 asumen la conceptualización de la economía como una mera 

praxeologia, posición propia de la escuela marginalista, y adoptan la definición ya 

clásica de Lionel Robbins que entiende que “la economía es la ciencia que estudia 

la conducta humana como una relación entre fines y medios limitados que tienen 

diversa aplicación”17. 

 

El supuesto de la universalidad en el tiempo y el espacio de las pautas y factores 

explicativos del comportamiento humano, de la generalización del objeto científico 

de la economía a la elección entre alternativas restringidas por la escasez, 

conducen inequívocamente a las posiciones formalistas a negar toda posibilidad 

explicativa acerca de la génesis y evolución de las sociedades y de los sistemas de 

relaciones sociales entre los hombres. 

 

                                                           
15 M. Godelier, “Antropología y Economía” ¿Es posible la antropología económica? Art. en M. Godelier, Ed., 

Antropología y Economía. Ed. Anagrama. Barcelona 1976. 
16 Tal es el caso de Leclair, Burling o Schneider, tradicionalmente considerados como los más significados 

representantes de esta escuela. Una síntesis de su pensamiento puede encontrarse en Leclair y Schneider, 

Economic Antropology, Rinehart, Nueva York 1967. 
17 L. Robbins, Ensayo sobre la naturaleza y la significación de la ciencia económica. F. C. E. México 1942. 

pág. 20.  



 

 36 

En la medida en que se vacía a lo económico del análisis de las relaciones 

sociales, en las distintas perspectivas disciplinarias que de algún modo conectan 

con el marginalismo, se universaliza y se vuelve modelo un supuesto 

comportamiento racional en torno a hecho de la maximización de beneficios en el 

marco de la libre competencia mercantil. Las categorías conceptuales propias a la 

sociedad capitalista adquieren, pues, valor absoluto, más allá de los límites de un 

tiempo histórico y de una forma de organización social precisa, y por definición se 

excluyen existencias sociales alternativas.  

 

El análisis de la organización social de la producción en la rama agraria, la 

ubicación histórica de la pequeña producción campesina, se realiza, o mejor 

diríamos no se llegar a realizar, en la medida en que la agricultura se considera un 

sector más de la economía, con factores de retraso en todo caso, respecto al 

modelo general de comportamiento económico. 

 

Desde las posiciones metodológicas que hunden sus raíces en el neoclasicismo 

económico, o en el formalismo desde la antropología o en el funcionamiento en la 

sociología; la agricultura, los campesinos o sus comportamientos socio- 

económicos, políticos, etc., no son explicados, como no sea por la constatación de 

un retraso por no difusión del capital y la técnica. Se trata de un sector económico, 

o una parte de la sociedad, desfasada respecto a la evolución de los demás 

sectores y grupos sociales que ejemplifican la “racionalidad” de los 

comportamientos y de las leyes y mecanismos económicos: mercado, precio, etc. 

 

Lógicamente ha sido desde otras posiciones conceptuales y metodológicas, que se 

ha producido ese cuerpo teórico, que recientemente que se ha dado a llamar de 

“estudios campesinos”. La producción científica, que se puede analizar englobada 

bajo ese tópico, es sumamente abundante, compleja, y concurren en ella autores 

con muy diversos enfoques disciplinarios y metodológicos. La ruptura más 

importante, y que podemos considerar que el análisis de las sociedades, culturas, 

grupos sociales o economías campesinas, requiere de un aparato conceptual 
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especifico, en la medida en que se piensa como incorrecta, la aplicación al estudio 

de todos los sistemas económicos de la misma categoría conceptual. Tal es el 

caso, por ejemplo, de la corriente sustantivista18 en antropología, para quienes el 

objeto de la misma, es el estudio de las formas de las estructuras sociales de la 

producción, distribución y circulación de los bienes materiales. 

 

Posicionamiento teórico, que tal y como nos recuerda Godelier19, se asienta en la 

concepción de lo económico, propio de los clásicos de la economía. A partir de este 

tronco común, consideramos que hay que distinguir, al menos, dos tipos de 

aportaciones que a nuestros efectos tienen una significación especialmente 

distinta. 

 

La noción de campesinado, para una amplia corriente es definida en términos 

fundamentalmente culturales, como una subcultura, parte de la sociedad, o una 

específica forma de comunidad aldeana, tal es el caso de Redfield o Kroeber20, o 

bien se centra en aspectos del ámbito económico, según las características que 

tome el intercambio. En el primer caso, los aspectos económicos se vuelven un 

simple rasgo más componente de la unidad cultural en torno a la cual se define el 

campesinado. En esta perspectiva, en la que nuestros efectos podemos subsumir 

una gran parte de las numerosas aportaciones etnográficas y sociológicas de 

inspiración predominante anglosajona, no cabe, pues, situar la noción de economía 

campesina. 

 

Decimos que, por otra parte, se pueden distinguir aquellas concepciones en las que 

el análisis de la economía política del campesinado se sitúa en el marco de lo que 

de un modo genérico y descriptivo llaman “sociedades tradicionales” por oposición, 

o enfrentadas, a las sociedades modernas, en el alcance y características del 

                                                           
18 Los autores más relevantes dentro de esta concepción son K. Polanyi, Dalton y Kaplan. El artículo de D. 

Kaplan “la controversia formalista- substantivista de la antropología: reflexiones sobre sus amplias 

implicaciones”, en M. Godelier, Ed. Antropología y… Op. cit., supone una interesante reflexión sobre aspectos 

teóricos y metodológicos de la polémica en cuestión.  
19 M. Godelier. Antropología y... Op. cit. págs... 282 y 283. 
20 R. Redfield, Peasant Society and Culture, The University of Chicago Press 1956. 
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intercambio. En esencia, para estas posiciones la economía campesina viene 

especificada por un intercambio restringido frente a aquellas sociedades regidas 

por el mercado y sus leyes, o si se quiere de otra forma entre economía 

comercializada. Son a este respecto sumamente representativas las tipologías de 

evolución social planteadas por Dalton, Bohanan y Polanyi. Así, es como se 

distingue fundamentalmente tres sistemas socioeconómicos según las 

características que toma el intercambio, el basado en la reciprocidad (dependencia 

de las relaciones de parentesco), el segundo en el mecanismo de la redistribución 

(implica la existencia de una autoridad central), y, por último, las sociedades 

mercantiles o integradas por la institución de mercado. 

 

Desligado el análisis de las estructuras socioeconómicas, de las características y 

condiciones de la producción, que nos permiten entender y situar la especificidad 

de cada forma de organización social, esta clase de tipologías se quedan al nivel 

de señalar y generalizar los aspectos más externos y visibles de las sociedades. 

Constituyen por así decirlo un sumario de aspectos, cuya explicación no está en 

ellos mismos y que no comprenden las características determinantes de cada fase 

de organización social. Tal y como han demostrado magníficamente para el caso 

de sociedades africanas, P. Ph. Rey y Dupré21, la historia del intercambio no tiene 

explicación en sí misma, al margen de la comprensión teórica de sus modos de 

producción. Englobar bajo la denominación de sociedades campesinas a los 

conjuntos societales a caballo entre lo no primitivo y las sociedades modernas, 

puede servirnos para llamar nuestra atención sobre algunas características 

comunes a multitud de muy distintos sistemas económicos y épocas históricas, 

pero precisamente nos oculta la explicación de su especificidad y evolución 

histórica. 

 

                                                           
21 Dupré – Rey “Reflections on the pertinence of a theory of the history of exchange”. Economy and Society. 

V. 2. N. 1973. 
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Tal vez la concepción más acabada dentro de esta corriente sea la representada 

por Daniel Thorner22, re descubridor y discípulo de Chayanov, quien define y 

postula como una categoría propia la economía campesina, como un “sistema de 

producción”, al mismo nivel que se puede hablar de esclavitud, capitalismo o 

socialismo, dando, en este sentido, un paso más respecto a quienes simplemente 

la situaban en la penumbra conceptual de una fase intermedia entre lo primitivo y lo 

moderno. Thorner define la economía campesina en torno a cuatro características 

esenciales, la primera el predominio de la agricultura tanto en términos productivos 

como de ocupación poblacional, situando la economía campesina como opuesta a 

sociedad industrializada, el segundo y tercer criterio, nos remiten a un determinado 

nivel de desarrollo de la estructura social, tal que implique la existencia de Estado  

y una cierta separación entre ciudad y campo, criterios con los que pretende 

especificar las sociedades campesinas respecto a las ciudades primitivas, el cuarto 

y último aspecto, recoge la tradicional  caracterización de Chayanov sobre las 

características de la unidad de producción familiar, como basada en el trabajo 

familiar y en su esfuerzo físico primordialmente, y orientada a su propia 

reproducción, esto no excluye la existencia de forma puntual, de otras formas de 

organización de la producción, pero es la unidad familiar campesina la base de tal 

sistema económico. 

 

Si bien la propuesta conceptual de Thorner supone una caracterización más 

precisa que las que se encuentra en los más genuinos representantes del 

sustantivismo, en lo fundamental adolece a nuestro parecer de los mismos 

problemas de fondo. Concretamente en este sentido precisamos dos órdenes de 

lagunas teóricas, la primera es que la caracterización en cuestión es una 

yuxtaposición de índices estadísticos (más del 50% de la población viviendo en 

ciudades, 50% de la producción ofertadas por las unidades campesinas), en las 

que no existen elementos de jerarquización y significación prevalecientes que 

expresen la necesaria coherencia de la conceptualización, la organización y 

                                                           
22 D. Thorner: “Peasants Economy as a Category in Economic History” en Th. Shanin, Ed. Peasants and 

Peasant Societies. Penguin 1975.  
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funcionamiento de las estructuras de tal sistema. El segundo tipo de problema se 

encuentra ligado a la falta de especificidad de los mecanismos apuntados por 

Thorner. En realidad, sociedades con estas características abarcan todo un 

continuum histórico, en el que se obvio que han existido formas alternativas propias 

y diferentes de organización social de la producción: su caracterización recoge en 

lo fundamental, no la diferencia específica, si no lo que puede ser común a toda 

una serie de sociedades, y por esta vía la especificidad histórica, la génesis y 

evolución de las mismas no puede ser entendida. Esta debilidad de las propuestas 

de Thorner se hace, si cabe, a un más patente cuando pretende, como argumenta 

P Vilar23, abarcar con su concepto simplificador la rica gama de países distintos 

que denomina campesinos. 

 

Recogiendo la amplia tradición que, desde perspectivas antropológicas, 

económicos y sociológicas tendía a configurar conceptualmente, como algo 

específico al campesinado y sus formas de organización socioeconómica, se puede 

citar una serie de autores, tales como Shanin, Galeski y E. Wolf, hoy considerados 

como clásicos de los estudios campesinos, quienes sintetizan las aportaciones más 

centrales y relevantes a nuestro objeto de estudio. Es a través del análisis de su 

obra, como sintetizaremos, la caracterización y problemas que, en el análisis de la 

pequeña producción campesina, se abren desde esta perspectiva doctrinal. 

 

2.1.5.2. El Campesinado Como Segmento Social  

 

Tal vez sea Erick Wolf el autor, entre los clásicos de los estudios campesinos, en 

quien mejor quedan sintetizadas, las anteriores aportaciones de la corriente 

presentada por Kroeber y Redfiel por un lado, para quienes, como ya hemos 

señalado, el campesinado aparece como un segmento social de entidades más 

amplias, definido sobre todo por su específica y constante dependencia socio- 

                                                           
23 P. Vilar “reflexiones sobre la noción de economía campesina” en Gonzalo Anes y otros, La economía agraria 

en la historia contemporánea Ed. Alfaguara, Madrid 1978. 
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cultural, y, por otra parte, la de aquellos como Polanyi, Dalton, etc., perfilaban una 

economía campesina especifica en torno  a las características del intercambio. 

 

En efecto, toda la elaboración de Wolf, conduce no tanto a plantarse la existencia 

de una forma específica de organización social, como era el caso de Thorner o los 

más acabados de Shanin y Galeski, como a definir el campesinado como un sector 

social involucrado en relaciones más amplias, que precisamente son las que 

caracterizan el orden social global.  

 

Tal y como se denota el propio título de su obra principal24 , su objeto de análisis es 

el estudio del campesinado y no el de un sistema económico. Y esto en la medida 

en que el campesinado en su concepción va a existir incrustado en muy distintos 

sistemas que vienen definidos a otro nivel, como posteriormente señalaremos. El 

campesinado de Wolf viene definido por dos componentes fundamentales: es aquel 

sector de la sociedad que para su existencia se ocupa en el cultivo y toma 

decisiones autónomas para su realización25 y, por otra, en última instancia, el 

aspecto determinante de la caracterización es el de que “en el fondo termino 

campesino denota una relación estructural asimétrica entre productores de 

excedentes y dirigentes”. 

 

Conectando, pues, con las anteriores elaboraciones de Redfield y Kroeber, pero a 

un nivel mucho más acabado en Wolf, se vuelve central la noción de excedente, 

entendido como la producción por encima del mínimo requerido para mantenerse 

con vida. A partir de esta idea básica, va a distinguir tres categorías de excedente. 

El primero, que se llama fondo de reemplazo, es la cifra necesaria para reemplazar 

el equipo mínimo de producción y consumo, viene determinado por aspectos 

técnicos y culturales, en la medida en que entendamos tecnología como resultado 

de un complejo proceso de acumulación histórica de conocimientos. A partir de 

este nivel productivo, todo esfuerzo superior vendrá determinado por impulsos de la 

                                                           
24 E. Wolf. Los campesinos Ed. Labor. Barcelona 1971. 
25 E. Wolf. Las luchas campesinas del s. XX. Ed. S. XXI, Mejico 1972, pag. 10  
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sociedad, en la que el campesinado está envuelto, de aquí que los otros dos tipos 

de excedentes los plantee como excedentes sociales. Por una parte, define el 

fondo ceremonial, es decir, aquella parte de la producción destinada a cubrir los 

gastos de mantenimiento de las relaciones sociales que se dan necesariamente en 

el seno de toda sociedad. Su magnitud depende básicamente de la propia tradición 

cultural y de la división social del trabajo y su regulación en cada caso.  

 

La última categoría de excedente; que denomina fondo de renta, proviene o se da 

cuando entre el campesinado y el resto de la sociedad existe una relación no 

simétrica, desigual en términos de poder. Esta producción, obligada sobre la base 

de la existencia de un poder, que ejerce un dominio efectivo es realmente 

consustancial y definitoria del campesinado. Presupone un determinado grado de 

desarrollo social, tecnológico y de la división del trabajo, que conduce a que las 

redes de intercambio no sean directas y restringidas, sino que son mucho más 

amplias y no controladas por el productor directo, pudiendo dar lugar a 

intercambios no equivalentes. Institucional y socialmente, este nivel de desarrollo 

cristaliza en la existencia del estado, institucionalización de ese poder de 

detracción del fondo de renta por parte de otros grupos sociales. Es, pues, algo 

más que el simple hecho de formar parte de una ordenación social más completa, 

lo que distingue y caracteriza al campesino respecto a las sociedades primitivas26.   

 

2.1.5.3. Los Principios Básicos de la Organización de la Unidad 
Económica Campesina  

 

Los principios básicos que establecimos para la unidad familiar de explotación 

agraria no pertenecen únicamente la unidad económica campesina. Están 

presentes en toda unidad económica de trabajo familiar en la cual el trabajo se 

relaciona con el desgaste de esfuerzo físico y las ganancias son proporcionales a 

                                                           
26 Para el análisis de la economía en las llamadas sociedades primitivas remitidas al estudio de amplio rigor 

teórico de M. Sahlis, economía de la edad de piedra. Ed. Akal. Madrid 1977. El propio Wolf toma de Sahlins la 

conceptualización de las sociedades primitivas. 
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este desgaste, ya se trate de una unidad económica artesanal, de industria de 

granja o, simplemente de cualquier actividad económica de trabajo familiar. A la 

apariencia de su naturaleza esencialmente familiar, agregan una serie de rasgos 

peculiares en la estructura de la explotación agrícola ganadera. 

 

En su organización, cualquier empresa es descrita por su sistema. De acuerdo con 

la definición clásica de Lyudogovskii, por sistema debe entenderse “la manera de 

combinar cuantitativa y cualitativamente la tierra, la fuerza de trabajo y el capital”. 

Desarrollando esta definición, podemos trazar este un esquema de los elementos 

básicos que forman cualquier empresa agrícola. 

 

Para cualquier sistema de explotación, teniendo en cuenta las condiciones locales, 

podemos determinar, mediante una serie de cálculos organizacionales, tanto la 

relación técnicamente más apta entre sus factores de producción como el tamaño 

absoluto de la unidad misma de explotación para reducir al máximo los costos de 

producción y, consecuentemente, lograr los más altos ingresos. Comparando los 

elementos de los costos de producción agrícola que declinan al aumentar el 

tamaño de la unidad de explotación, lo cual explica la posibilidad económica de la 

existencia de unidades de explotación que se desvían mucho del tamaño óptimo y 

de las proporciones ideales entre los factores. 

 

Si un organizador carece de tierra, capital o mano de obra suficiente para 

desarrollar su unidad de explotación en la escala optima, la empresa se monta 

ahora a una escala menor de acuerdo con el mínimo disponible. Pero cualquiera 

sea la escala en que se desarrolle la unidad, siempre hay una proporción entre sus 

partes, y en sus relaciones cierta concordancia peculiar con cada sistema de 

explotación. Lo determina la necesidad y la conveniencia técnica. Cualquier 

violación de esta armonía conduce a una inevitable y perceptible reducción en la 

productividad del consumo de fuerza de trabajo y capital, que aleja a la unidad de 

explotación de la óptima concordancia de los factores de producción. Mientras se 

preserva la proporcionalidad de sus partes y se tienda siempre al tamaño óptimo, la 
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unidad de explotación puede ser efectivamente organizada en los tamaños más 

variados. Esto es también absolutamente valido cuando se trata de la organización 

de una empresa agrícola basada en trabajo asalariado.  

 

Cuando nos ocupamos de la organización de una empresa basada en los principios 

de la unidad domestica de explotación campesina se encuentra ante todo que uno 

de sus elementos la fuerza de trabajo es fijo, porque está presente en la 

descomposición de la familia. No puede aumentarse o disminuirse a voluntad y, 

como está sujeto a la necesidad de una combinación correcta de los factores, 

debemos naturalmente poner los otros factores de producción en una relación 

óptima con este elemento fijo, lo cual coloca el volumen total de nuestra actividad 

dentro de límites muy estrechos. 

 

Figura 1 Relaciones de Producción Agrícola 

 

 
 

Fuente: “La Org. de la Unidad Economía Campesina”, A. Chayanov 

         Elaboración: Propia 
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En el esquema de los elementos orgánicos armoniosamente desarrollados en la 

empresa de explotación domestica campesina la fuerza de trabajo de la familia es 

algo dado y los elementos productivos de la unidad se fijan de acuerdo con aquella, 

en la armonía técnica usual entre ellos. En situación de libertar para adquirir el área 

necesaria de tierra cultivable y con la posibilidad de disponer de los medios de 

producción necesarios, las unidades campesinas de explotación se estructuran 

para ajustarse al optimo grado de autoexplotación de la fuerza de trabajo familiar y 

en un sistema de factores de producción técnicamente optimo en lo que respecta a 

su tamaño y a la relación entre las partes. 

 

Cualquier exceso en los medios de producción o en la tierra disponible que supere 

el nivel técnicamente óptimo constituye una carga excesiva para la empresa. No 

aumenta el volumen da la actividad porque una intensidad de fuerza de trabajo que 

sobrepase el nivel establecido para su autoexplotación resulta inaceptable para su 

familia. La productividad debida a un aumento en la intensidad del capital no puede 

elevarse cuando ya es óptima en sí misma la cuota de abastecimiento que se ha 

logrado. 

 

De esto no se sigue, sin embargo, que el volumen de la familia determine también 

aritméticamente el tamaño de la unidad de explotación y la composición de todos 

sus elementos. La literatura estadística de los zemstvos más de una vez ha 

registrado casos de unidades campesinas con sobrecargas claramente 

expresadas, ya se tratará de equipos (Uezd de Volokolamsk), ya de instalaciones 

(Uezd de Starobelsk), ya de ganado de labor. 

 

Por otra parte, es esencial destacar que, con mucha frecuencia, por causas 

permanentes o fortuitas, la tierra o los medios de producción disponibles son 

inferiores al optimo requerido e insuficientes para la utilización total de la fuerza de 

trabajo de la familia que explota la unidad. Es natural, entonces, que el elemento 

productivo cuya disponibilidad es inferior a la norma requerida por la mayoría 
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técnica se convierta, en grado considerable, en un factor determinante para la 

empresa agrícola. En tanto la unidad de explotación no logre llevar este factor de 

nivel mínimo al óptimo, el volumen de actividad se ajustará a su tamaño.  El 

profesor L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M 1992), pone en 

evidencia este rasgo con toda su claridad. 

 

Cuadro 1. Relación De Producción de Acuerdo a las Áreas Sembradas 

 

Áreas sembradas 
en la explotación 

Producto neto por 
trabajador en la 

explotación 

Áreas sembradas 
en la explotación 

Producto neto por 
trabajador en la 

explotación 

<3 

3– 7,5 

7,5 – 15 

>15 

57 

102 

125 

203 

>1 

1 – 3 

3 – 4 

4 – 6 

>6 

43 

156 

131 

135 

206 

 

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
          Elaboración: Propia 
 

 

Cuadro 2. Relación de Producción de Acuerdo a las Áreas Sembradas 

 

Áreas sembradas 
en la explotación 

Producto neto por 
trabajador en la 

explotación 

Áreas sembradas 
en la explotación 

Producto neto por 
trabajador en la 

explotación 

<2 

2– 3 

3 – 4 

4 - 6 

>6 

63 

63 

61 

83 

80 

<5 

5 – 8 

8 – 11,5 

11,5 – 18 

>18 

92 

108 

109 

120 

275 

 

Fuente: Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
      Elaboración: Propia 
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El cuadro muestra con suficiente claridad que los ingresos en la explotación agraria 

aumentan y caen paralelamente al aumento y disminución de la tierra cultivada, y 

puede constituir una de las medidas de volumen de la actividad en la unidad de 

explotación. Observado estos cuadros, consideramos esencial apuntar que la L. N. 

Litoshenko clasifico las unidades de explotación agraria según la cantidad de tierra 

sembrada por la familia, cuando hubiera sido más correcto clasificarlas según el 

área sembrada por el trabajador para eliminar la influencia del tamaño de la familia 

en las cifras. Pero en vista de que ambos modos de clasificación arrojan resultados 

más o menos iguales, nos limitamos a estas investigaciones y reproducimos como 

ejemplo del método correcto para la Guberniya de Nóvgorod. 

 

Cuadro 3. Relación de Producción de Acuerdo a las Áreas Sembradas 

 

 

Por trabajador 

Área Sembrada por Consumidor 

Más de 1 0,50 - 1 Menos de 

0,50 

Ingreso bruto proveniente de la 

explotación 

176,95 125,34 71,33 

Gastos de la unidad de explotación 111,64 67,82 44,25 

Remuneración anual proveniente 

de la explotación 

65,31 57,52 26,58 

Capital fijo 622,32 418,52 283,61 

 

Fuente: Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
      Elaboración: Propia 
 

 

Vemos aquí que cuando la tierra es insuficiente y se convierte en un factor mínimo, 

el volumen de la actividad agrícola para todos los elementos de una unidad de 

explotación se reduce proporcionalmente, en grado variable pero inexorablemente. 

La mano de obra de la familia que explota la unidad, al no encontrar en la 
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explotación se vuelca, como veremos más adelante, a actividades artesanales 

comerciales y a otras actividades no agrícolas para alcanzar el equilibrio 

económico con las necesidades de la familia que no resultan cubiertas con el 

ingreso de la unidad o con las ganancias provenientes de las actividades 

artesanales y comerciales. 

 

Es esencial sin embarco destacar que el volumen de la actividad agrícola no es una 

simple derivada aritmética del tamaño del área cultivada, y que su tasa de 

crecimiento queda muy atrás con respecto al desarrollo del área, por lo tanto, si 

damos el valor 100 al área sembrada, a los gastos de explotación y al ingreso de 

las unidades con poca tierra sembrada será el que muestra. 

 

Cuadro 4. Relación de Producción de Acuerdo a las Áreas Sembradas 

 

Guberniya De Novgorot 

Área sembrada (destinadas por 

consumidor) 
0,0- 0,50 0,51-1,00 >1,00 

Área sembrada por trabajador 100 184 340 

Gastos de la unidad por consumidor 100 145 200 

Ingreso de la unidad por consumidor 100 176 248 

 

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
             Elaboración: Propia 
 

Todos los fenómenos han sido expuestos hace ya mucho tiempo por estadísticos 

agrícolas, tanto rusos como europeos, que estudiaron muy bien la influencia de las 

áreas de tierra cultivada en las unidades de explotación agrícola. 

 

Son más nuevos para nosotros los datos de la influencia sobre la estructura y el 

ingreso de la explotación, no ya de la dotación agrícola sino del aporte de capital, 
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datos que pueden obtenerse de las recientes investigaciones presupuestarias 

rusas al estudiar la influencia del monto de capital disponible en la unidad 

económica campesina estudiaremos al mismo tiempo, las consecuencias que tiene 

para la unidad la violación de la armonía de los factores característica de la 

situación óptima. Para las guberniyas de Novgorod y de Tambov y un sistema de 

cuadros combinados comparados la influencia del tamaño de la familia (número de 

trabajadores) y la disponibilidad del capital fijo (instalaciones, ganado y 

equipamiento) con el volumen de la actividad económica. Al utilizar esta 

combinación combinada para estudiar la influencia del capital y del tamaño de la 

familia debemos recordar que, comparando estos factores en cifras absolutas en la 

unidad de explotación, chocamos inevitablemente con el hecho de que la 

intensidad de capital para la fuerza de trabajo dado el mismo monto de capital 

declina notablemente con el aumento de número de trabajadores. A la inversa, con 

el aumento de capital permaneciendo invariable el tamaño de la familia se produce 

un aumento en esta intensificación del capital. Todo esto surge de los cuadros 

siguientes: 

 

Cuadro 5. Relación de Producción de Acuerdo a las Áreas Sembradas 

 

Capital Fijo (Rublos) por trabajador 

Número de 
trabajadores 
en la familia 

Guberniya de Novgarod 

Capital Fijo de la Familia 

Goberniya de Tambov 

Capital Fijo de Familia 

0-500 
500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 
0-500 

500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 

0-2 187 349 - - 154 360 - - 

2-4 122 202 355 692 120 243 385 747 

4-infinito 71 146 213 309 86 139 208 368 

 

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
             Elaboración: Propia 
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Debido a estas diferencias en el capital disponible, el cuadro, que nos permite 

analizar la influencia de la intensificación del capital con un tamaño de familia 

constante no nos permite, en cambio, definir la influencia del tamaño de la familia 

sobre la unidad de explotación dada una misma cuota de intensidad de capital. Al 

realizar nuestro análisis con el tipo de comparación esta circunstancia nos obliga a 

repetirlo posteriormente en alguna otra forma. Hecha esta reserva podemos ahora 

pasar a un análisis de la esencia de nuestro material. Comenzaremos con una 

explicación de la influencia del tamaño de familia y del monto de capital sobre el 

tamaño de la empresa agrícola familiar, para lo cual puede constituir una medida el 

área cultivada. 

 

Vemos que la familia que maneja una cantidad cada vez mayor de capital va 

desarrollando natalmente un volumen cada vez mayor de actividad agrícola. 

 

Cuadro 6. Influencia del Capital y del Tamaño de la Familia Sobre el Área 
Sembrada 

Número de 
trabajadores 
en la familia 

Guberniya de Novgarod 

Capital Fijo de la Familia 

Goberniya de Tambov 

Capital Fijo de Familia 

0-500 
500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 
0-500 

500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 

0-2 1,7 2,1 - - 3,4 3,6 - - 

2-4 2,3 3,3 4,5 5,1 3,1 4,6 7,7 8,1 

4-infinito 2,9 3,7 5,1 6,9 4,6 6,1 8,6 14,1 

              

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
                                Elaboración: Propia 
 

Por otra parte, el cuadro muestra con la misma claridad que el aumento de fuerza 

de trabajo de la familia campesina se traduce en el desarrollo cada vez mayor de la 

actividad agrícola con el mismo monto de capital, compensando su falta de capital 

con la intensidad de su fuerza de trabajo. En este caso vemos claramente que el 
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capital no es un determinante aritmético del volumen de la actividad sino solo una 

de las condiciones en las cuales lo determina la familia. 

 

Como ya sabemos por la clasificación, al permanecer invariable el capital en tanto 

aumenta la familia, sus trabajadores se encuentran en una situación que empeora 

respecto de la disponibilidad de capital fijo. Naturalmente, el equilibrio de los 

factores económicos básicos se alcanza en un nivel inferior de la actividad 

económica del trabajador. 

 

Cuadro 7. Influencia del Tamaño de la Familia y del Capital Fijo Sobre el Área 
Sembrada por Trabajador 

Número de 
trabajadores 
en la familia 

Guberniya de Novgarod 

Capital Fijo de la Familia 

Goberniya de Tambov 

Capital Fijo de Familia 

0-500 500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 

0-500 500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 

0-2 1,01 1,17 - - 1,91 2,02 - - 

2-4 0,83 1,01 1,35 1,66 1,01 1,48 2,49 2,53 

4-infinito 0,56 0,75 0,89 0,28 0,94 1,23 1,56 2,38 

              

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
             Elaboración: Propia 
 

Como vemos, al ir empeorando su situación, el trabajador comienza a reducir su 

producción. Si comparamos los cuadros, que muestra el descenso de la cantidad 

de medios de producción de que aquel dispone, podemos observar que el 

descenso en el área sembrada por trabajador se produce con mayor lentitud que el 

descenso en la disponibilidad de capital. Esto se pone de manifiesto si 

comparamos el curso de estas funciones, dando por conveniencia un valor de 100 

al primer grupo. 
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Cuadro 8. Capital y Área Sembrada por Trabajador Según el Tamaño de la Familia 

 

Número de 
trabajador

es por 
familia 

Capital Área 
sembr. 

Capital Área 
sembr. 

Capital Área 
sembr. 

Capital Área 
sembr. 

GUBERNIYA DE NOVGAROD 

0-2 100 100 100 100 - - - - 

2-4 65 82 58 87 100 100 100 100 

4-infinito 38 55 42 64 60 66 45 59 

GUBERNIYA DE TAMBOV 

0-2 - - 100 100 - - - - 

2-4 100 100 53 73 100 100 100 100 

4-infinito 72 93 30 61 54 63 50 94 

                    

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
             Elaboración: Propia 
 

También aquí vemos que, de acuerdo con nuestra teoría expuesta, la reducción de 

los medios de producción influye sobre el volumen de actividad, no de modo 

mecánico sino afectando el equilibrio básico económico, y hace que el trabajador 

reduzca su producción debido a que las fatigas del trabajo son cada vez mayores. 

Y esto conduce inevitablemente a un descenso en el bienestar de la familia, es 

decir, a una disminución en el grado de satisfacción de sus necesidades 

(presupuesto del consumidor), a pesar de la posibilidad de recurrir a entradas 

provenientes de actividades artesanales comerciales. Esto se ve claramente en el 

cuadro. 
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Cuadro 9. Satisfacción de Necesidades Personales (Presupuesto por Consumidor) 
Según el Tamaño de la Familia y el Monto del Capital Fijo 

   

Número de 
trabajadores 
en la familia 

GUBERNIYA DE NOVGAROD 

Capital Fijo de la Familia 

GOBERNIYA DE TAMBOV 

Capital Fijo de Familia 

0-500 
500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 
0-500 

500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 

0-2 93,5 143,0 - - 90,0 100,1 - - 

2-4 67,8 74,9 104,1 152,9 85,8 97,2 113,9 129,2 

4-infinito 52,4 78,6 82,9 125,3 76,4 85,3 91,6 124,0 

                

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
             Elaboración: Propia 

 

A costa de reducir la productividad de la fuerza de trabajo del trabajador anual y la 

satisfacción de las necesidades de la familia campesina al aumentar esta, es 

posible aumentar el volumen de la empresa agrícola con el mismo monto de 

capital. 

 

El descenso del punto en que se logra el equilibrio económico, según hemos 

señalado, hace que, a pesar del desarrollo de ganancias mediante actividades 

artesanales y comerciales, al darse bajos ingresos agrícolas el ingreso bruto de 

muestra familia siga, en su tendencia general, el área sembrada (cuadros). Vemos 

que el ingreso bruto reacciona ante la influencia del crecimiento de familia y del 

aumento del capital en la misma forma en que lo hace el área sembrada. 
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Cuadro 10. Ingreso Bruto por Trabajador en la Familia Según el Tamaño de la 
Familia y el Monto del Capital Fijo 

   

Número de 
trabajadores 
en la familia 

GUBERNIYA DE NOVGAROD 

Capital Fijo de la Familia 

GOBERNIYA DE TAMBOV 

Capital Fijo de Familia 

0-500 
500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 
0-500 

500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 

0-2 373,5 528 - - 347 551 - - 

2-4 434,5 542 810 1131 434 713 1295 1411 

4-infinito 524,0 710 999 1386 661 882 1229 2695 

             

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
             Elaboración: Propia 
 

 

Cuadro 11. Ingreso Bruto de la Familia Según su Tamaño y el Monto de Capital 
Fijo 

Número de 
trabajadores 
en la familia 

GUBERNIYA DE NOVGAROD 

Capital Fijo de la Familia 

GOBERNIYA DE TAMBOV 

Capital Fijo de Familia 

0-500 
500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 
0-500 

500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 

0-2 216 293 - - 192 306 - - 

2-4 154 168 244 364 140 229 420 441 

4-infinito 102 142 176 194 135 177 223 454 

 

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
             Elaboración: Propia 
 

Con respecto al análisis del ingreso bruto es particularmente interesante de su 

monto con los montos de capital.  
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Cuadro 12. Ingreso Bruto por Cada Cien Unidades Monetarias de Capital Fijo 
Según el Tamaño de la Familia y Monto de Capital Fijo 

  

Número de 
trabajadores 
en la familia 

GUBERNIYA DE NOVGAROD 

Capital Fijo de la Familia 

GOBERNIYA DE TAMBOV 

Capital Fijo de Familia 

0-500 
500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 
0-500 

500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 

0-2 116 84 - - - 65 - - 

2-4 126 83 69 53 117 94 107 59 

4-infinito 142 96 82 63 155 126 108 124 

 

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
             Elaboración: Propia 
 

Vemos que, al aumentar la fuerza de trabajo de la familia, así como la 

intensificación relativa de la fuerza de trabajo de la unidad de explotación, la familia 

puede extraer de cada unidad de capital un monto cada vez mayor de ingreso 

bruto. Por otra parte, la lectura horizontal nos muestra que cuando la intensificación 

del capital de la unidad de explotación crece y la intensificación   relativa de la 

fuerza de trabajo desciende, la productividad del consumo de capital declina 

continuamente. 

 

Para descartar la suposición de que este aumento y declinación se producen a 

causa de las ganancias provenientes de los oficios rurales, repetimos el mismo 

análisis con respecto al tamaño de las áreas por rublo de capital y obtuvimos las 

mismas tendencias, aunque no tan marcadas. En el cuadro vemos que, como en el 

caso del ingreso bruto el tamaño del área sembrada por cada 100 rublos de capital 

fijo desciende al aumentar la intensidad del capital de la unidad de explotación. 

Cuando menos capital tiene una disposición, la familia campesina está en situación 

de aprovecharlo mejor forzando la intensificación de su fuerza de trabajo. 
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Cuadro 13. Área Sembrada por Cada Cien Unidades Monetaria de Capital 

 

Número de 
trabajadores 
en la familia 

GUBERNIYA DE NOVGAROD 

Capital Fijo de la Familia 

GOBERNIYA DE TAMBOV 

Capital Fijo de Familia 

0-500 
500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 
0-500 

500-

1000 

1000-

1500 

1500-

infinito 

0-2 0,54 0,33 - - - 0,43 - - 

2-4 0,68 0,50 0,38 0,24 0,84 0,61 0,65 0,34 

4-infinito 0,78 0,51 0,42 0,31 1,08 0,87 0,75 0,65 

 

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
             Elaboración: Propia 
 

Aunque las comparaciones que realizamos permiten analizar exhaustivamente la 

influencia de la intensidad del capital sobre la unidad de explotación agraria, sirven 

muy poco para hacer un estudio comparativo de la influencia del crecimiento de la 

familia y de los aumentos de la intensidad del capital. Para analizar esta 

comparación dimos una forma algo distinta a nuestros cuadros combinados. 

 

Dividimos todo el material en grupos según la intensidad del capital de la unidad de 

explotación (la relación entre el monto de capital fijo y el número de trabajadores) y 

lo descompusimos dentro de cada grupo según el tamaño de la familia (número de 

trabajadores). 

 

Así pudimos trazar, en las líneas horizontales, la reacción de la intensificación del 

capital para una composición constante de la fuerza de trabajo familiar y en las 

columnas, la influencia del crecimiento de la familia para un nivel constante de 

intensidad de capital. Esta comparación dio los resultados. 
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Cuadro 14. Ingreso Total de la Familia en Relación con el Capital Fijo por 
Trabajador (Unid. Mont.) y Tamaño de la Familia (Guberniya de Novgarod) 

 

Número de 
trabajadores 
en la familia 

Capital fijo por trabajador 

0.100 100-200 200-300 >300 

0-2 169 352 426 528 

2-4 334 478 579 835 

>4 523 749 923 1584 

 

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
             Elaboración: Propia 
 

El tamaño de familia produce una reacción claramente expresada en el tamaño del 

sembradío. Comparándola con el desarrollo del factor debemos admitir, como sería 

de esperar teóricamente, que el aumento del volumen de la actividad avanza 

siempre en proporción al crecimiento de la familia y que queda relegado en relación 

a la rapidez del desarrollo de la intensificación del capital, lo que ya vimos cuando 

analizamos la combinación anterior. 

 

Para concluir nuestro análisis, observamos la influencia del número de trabajadores 

de la familia y de la intensidad de capital de capital sobre la cantidad se área 

sembrada por consumidor en el cuadro se ve claramente que un simple aumento 

en la familia, que no afecta las condiciones del equilibrio económico, no ejerce 

influencia especifica en la provisión de área sembrada para el consumidor, 

mientras que el aumento en la intensidad de capital eleva sus ganancias anuales y, 

por otra parte, de acuerdo con la teoría, lo hace a un ritmo inferior al crecimiento 

del factor. El cuadro da un ejemplo una familia con 2- 4 trabajadores. 
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Cuadro 15. Área Sembrada por Consumidor 

 

Número de 
trabajadores 
en la familia 

Capital fijo por trabajador 

0.100 100-200 200-300 300- infinito 

0-2 0,43 0,64 0,72 0,99 

2-4 0,53 0,65 0,70 1,23 

4- infinito 0,47 0,67 0,65 1,10 

 

  

Capital disponible por 

trabajador 

0-100 100- 200 200-300 300- infinito 

Aumento del capital 

disponible por trabajador 

100 200 325 525 

Aumento del área 

sembrada por consumidor 

100 122 132 232 

 

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
             Elaboración: Propia 
 

Las relaciones empíricas dependientes que establecimos muestran que, cuando en 

un año determinado la unidad de explotación agraria no tiene la tierra o el capital 

necesario para desarrollar una empresa agrícola con las características optimas en 

lo que respecta a la relación entre la unidad y el tamaño de la familia, se ve 

obligada a producir su volumen de actividad agrícola de acuerdo con la mínima 

disponibilidad de estos medios de producción. Este volumen no se establece de 

modo automático derivándolo aritméticamente del elemento mínimo, sino que se 

determina por un complejo proceso de influencia de las condiciones perjudiciales 

para la producción agrícola sobre el equilibrio básico de los factores económicos. 

Además, la familia deriva su fuerza de trabajo inutilizada hacia el trabajo artesanal, 

el comercio y otros medios de subsistencias extra agrícolas. La suma total de los 

ingresos provenientes de la agricultura y de las actividades agrícolas, se equilibra 

con sus necesidades y las fatigas por adquirirlos llegan también a un equilibrio con 

el grado de satisfacción de estas necesidades personales. 
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Por tanto, todas las formas de influencia de la composición y el tamaño de la familia 

sobre la producción del trabajador de la familia, y otras consecuencias producidas 

por el equilibrio interno de factores de producción de la unidad de explotación están 

naturalmente relacionadas con el ingreso total de la familia y no con la parte que 

constituye su ingreso agrícola. 

 

Entre nuestro material presupuestario hay ejemplos muy claros de como la fuerza 

de trabajo, carente de los medios de producción necesarios para su empleo total en 

la agricultura, se vuelve a las actividades artesanales y comerciales. En el cuadro 

para el uezd de Vologda se hace un registro detallado en este aspecto. 

 

Cuadro 16. Porcentaje del Tiempo de Trabajo Consumido en Agricultura, 
Artesanías y Comercio 

Área sembrada en cada 
campo por unidad de 

explotación 

Porcentaje del año de trabajo dedicado a: 

Agricultura Artesanías y comercio 

0,0-0,0 10,3 41,9 

0,1-1,0 21,7 22,8 

1,1-2,0 23,0 21,9 

2,1-3,0 26,9 19,8 

3,1-6,0 28,1 13,7 

6,1-10,0 41,6 11,1 

 

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
            Elaboración: Propia 
 

 

Lamentablemente carecemos de un registro de trabajos en otras investigaciones y 

solo podemos juzgar la relación entre artesanías, comercios y agriculturas de sus 

resultados, es decir, por el rendimiento que aportan a la unidad. El resultado es el 

mismo, como lo estableció Shcherbina para la Gunerniya de Voronezh. 
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La familia campesina se apresura a cubrir una deficiencia en los ingresos agrícolas 

mediante ingresos adicionales en actividades no agrícolas, pero no lo logra 

totalmente en la mayoría de las zonas donde se realizaron investigaciones 

presupuestarias. Esto es particularmente característico en el uezd de Vologda 

donde, a igual consumo de fuerza de trabajo, los que se ocupan de actividades 

artesanales y comerciales tienen que resignarse a una estándar mas bajo de 

bienestar, como se ve en el cuadro. 

 

Esto ocurre porque los ingresos provenientes de actividades artesanales y 

comerciales en Vologda, y evidentemente también en otros uezds, dan por 

resultado una remuneración muy baja para la fuerza de trabajo. Por lo tanto, las 

ganancias se obtienen con grandes fatigas y debido a ello el equilibrio económico 

básico se alcanza inevitablemente en un nivel muy bajo de bienestar. 

 

Cuadro 17. Porcentaje del Tiempo de Trabajo Consumido en Agricultura, 
Artesanías y Comercio 

Uezd de Vologda 

Presupuesto personal 
anual por 

consumidor, en 
dinero y en especie 

Familias con trabajo exclusivamente agrícola 78,3 

Familia con miembros que se emplean en otro lugar 

como obreros o que van a servir 
56,6 

Familias con miembros que se ocupan en forma 

independiente en artesanías y comercio 
66,3 

Familias con miembros que se ocupan en artesanías y 

comercio como empresarios y empleando fuerza de 

trabajo asalariada 

148,9 

 

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
            Elaboración: Propia 
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Todo lo dicho muestra muy bien la complejidad de los procesos que determinan el 

volumen agrícola, tanto general, como particular, dela actividad económica de la 

familia campesina. Como la empresa agrícola de la familia y la actividad en trabajos 

artesanales y comerciales se relacionan por un sistema único de equilibrio básico 

de factores económicos, no pueden estudiarse independientemente una de otra. 

Esto nos obliga a realizar cierto cambio en el esquema morfológico de la unidad 

económica campesina que dimos al comienzo, incluyendo el proceso de trabajo de 

artesanías y comercio.    

 

Detallando las distintas partes, obtenemos el esquema que muestra en el gráfico. 

Como resultado de la mutua relación de los factores ya estudiados, vemos que se 

establece el volumen de actividad agrícola y de las otras actividades, que se 

reúnen los ingresos provienen de cada una de las fuentes y que su combinación 

sintetiza el ingreso de la fuerza de trabajo de la familia, el cual, comparando con 

sus necesidades, proporciona también el equilibrio económico básico. Para un 

conocimiento exhaustivo del mecanismo de la unidad económica campesina resulta 

del mayor interés establecer cuantitativamente la fuerza que une a todos los 

elementos del sistema. 
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Figura 2 Elementos del Sistema de la Unidad Económica Campesina 

 

 

                            FAMILIA             FUERZA DE                TIERRA                   CAPITAL 

                                                              TRABAJO  

  

TAMAÑO DE  
ACTIVIDADES  
ARTESANALES  
Y COMERCIALES                                                                                                         MONTO DE 
                                                                                                                                     ACTIVIDAD 

                                                                                                          

                                                                                                       RENOVACIÓN  
                                                                                                                           DE CAPITAL 
 
                                                                                                                  INGRESO BRUTO  
                                                                                                                  PROVENIENTE DEL 
                                                                                                                  TRABAJO AGRÍCOLA  
 
 
INGRESO BRUTO                      
PROVENIENTE DE                                                                                    INGRESO ANUAL  
ACTIVIDADES                                                                                            PROVENIENTE DEL  
ARTESANALES                                                                                          TRABAJO AGRÍCOLA 
Y COMERCIALES  
 
                                                                                                           INGRESO PROVENIENTE  
                                                                                                           DEL TRABAJO DE 
  A: Área Útil                                                                                       LA FAMILIA 
  B: Ganado  
  C: Equipamiento                                                                        PRESUPUESTO PERSONAL    

      

 
 

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
          Elaboración: Propia 

 

 

Gracias a los trabajos del profesor S. N. Prokopovich, así como a los kotov, 

Studenskii, Dzerzhanovska, Oparin, integrantes del seminario de graduados en 

Economía y política agrícola, y de otros, contamos con materiales para juzgar las 

correlaciones entre los elementos de la unidad económica campesina. Por ejemplo, 

los coeficientes de correlación entre ingresos provenientes de la explotación 

A B 

C D 
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agrícola y otros elementos de la economía que aparecen en el cuadro se conocen 

por las obras de S.N. Procopovich. 

 

Cuadro 18. Coeficientes de Correlación Entre Ingresos Provenientes de la 
Explotación Agrícola 

 UEZD DE 
STAROBELAK 

GOBERNIYA 
DE VOLOGDA 

Utilización de la tierra 0,98 0,72 

Área sembrada 0,93 0,77 

Siega 0,47 0,62 

Valor de los medios de producción 0,82 0,68 

Valor de los edificios 0,64 0,52 

Valor del equipamiento 0,84 0,66 

Número de cabezas de ganado 0,83 0,75 

Numero de vacas 0,59 0,77 

Cantidad de ganado de labor 0,76 0,46 

                

Fuente: L.N. Litoshenko en la compilación Sobre la Tierra (M. 1922) 
             Elaboración: Propia 
 

Si comparamos los coeficientes de correlación podemos ver que elementos como 

ganado, área sembrada, ingreso proveniente de la explotación agrícola y valor de 

los medios de producción está estrechamente relacionados. Es decir, que los 

elementos de producción agrícola están en mutua y estrecha dependencia técnica 

y que cada uno es un indicador de lo que les es común a todos y que nosotros 

llamamos volumen de actividad económica. 

 

 Esta relación entre los elementos del mismo plan organizacional una relación 

esencialmente técnica y no económica es tan estrecha que, que como señalamos, 

el funcionario agrícola Arnold mediante el procesamiento de abundante material 

pudo llegar a establecer fórmulas funcionales para relacionar sus magnitudes en 

grupos promedios. 
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2.2.   MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. Encadenamiento Productivo 

 

 

Los encadenamientos productivos consisten en un Conjunto de empresas que 

deciden interactuar de forma especial entre sí para aumentar sus niveles de 

competitividad. 

 

Un encadenamiento productivo, a grandes rasgos, es la relación de largo plazo 

establecida entre las empresas con el objetivo de obtener beneficios en conjunto, 

generados por un producto para la exportación. Es la asociación que se genera en 

la cadena de valor de un producto. Por medio de un encadenamiento se forma una 

relación de insumos y productos finales, donde existe además un compromiso que 

va más allá de una transacción de compra o venta. Igualmente, el esfuerzo de 

identificar un encadenamiento implica la localización de recursos y geografía 

económica, pues la actividad dentro de un proyecto de encadenamientos debe 

concentrarse en un área determinada, es decir, empezando por los países vecinos. 

 

Se entiende también por encadenamientos productivos el conjunto de 

organizaciones enlazadas entre sí que buscan aprovechar oportunidades de 

negocios internacionales, y que ofrecen valor al cliente final. Las empresas 

involucradas no necesariamente pertenecen al mismo sector productivo, sino que 

se complementan y crean relaciones a largo plazo tras identificar oportunidades del 

mercado. 

 

También se hace referencia por medio de las cadenas globales de valor a la 

producción de un bien que se lleva a cabo por medio de una cadena productiva en 

múltiples localizaciones, con lo cual se genera un origen a la especialización de 

cada país en lo que es más competitivo (en diseño, ensamble, distribución servicio 

postventa, etc.). Según Gary Gereffi, los encadenamientos productivos se definen 
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como el rango completo de actividades involucradas en el diseño, la producción y 

el marketing de un producto. 

 

Esta modalidad de producción flexible ha cobrado importancia al ayudar a las 

empresas a ser más competitivas cuando se esfuerzan por alcanzar los estándares 

de calidad reconocidos a nivel internacional. Para las empresas, ser competitivo 

significa sostener patrones de eficiencia vigentes en el resto del mundo, en cuanto 

a la utilización de recursos y la calidad de un producto o servicio ofrecido (Di 

Filippo, 1995).  

 

Un encadenamiento debe ser entendido como una estrategia que permite fortalecer 

la competitividad de las empresas que se convierten en proveedoras de empresas 

internacionales, mediante el abastecimiento de productos y servicios de calidad, lo 

que garantiza clientes importantes (Benavides. 2008). También involucra 

oportunidades comerciales generadas a partir de la red de acuerdos comerciales 

firmados por los países, más allá de las exportaciones tradicionales. 

 

Un encadenamiento también crea un espacio para la competitividad, pues busca la 

eficiencia por medio de la disminución de costos. Se entiende por encadenamiento 

a la estrategia de crecimiento que permite que las empresas se desarrollen y logren 

una producción sostenible, al involucrar a un grupo de empresas que consiguen 

una sinergia, de tal forma que se genera una competitividad en bloque a partir de la 

competencia solidaria. El éxito de las empresas exportadoras va ligado a la 

eficiencia de costos, así como a los avances de calidad e innovación. 

 

En definitiva, un proyecto de encadenamientos aumenta el volumen de 

exportaciones y fortalece las relaciones comerciales existentes entre empresarios, 

se exportan productos con mayor valor agregado, se genera empleo y nueva 

inversión al país (Contreras, 2010). Es por esto que un encadenamiento va más 

allá de la venta de un producto de un país a otro, busca un trabajo en conjunto para 

determinar oportunidades. Las multinacionales cuentan con mayor conocimiento y 
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experiencia en mercados internacionales y por lo tanto, es de gran importancia 

vincular a las pequeñas empresas. 

 

Modalidades 

 

Una forma de realizar un encadenamiento consiste en asociar dos empresas, así 

como también se puede hacer una inversión en una filial en el país donde el 

producto terminado es exportado. 

 

Existe una categoría de encadenamientos denominada hacia atrás cuando se 

habla de proveedores de insumos y otra hacia delante si se habla de continuar con 

la cadena de valor.  

 

El encadenamiento hacia atrás es la medida del uso de insumos que un sector 

hace de otros sectores de la economía, el cálculo se realiza en base a la demanda 

de insumos de un sector.  

 

Con la teoría de encadenamientos hacia atrás y hacia delante se intenta explicar 

cómo y cuándo la producción de un sector es suficiente para satisfacer las 

necesidades mínimas que hacen atractiva la inversión en otro sector que éste 

abastece (encadenamientos hacia atrás) o procesa (hacia delante). Cuando los 

encadenamientos son hacia atrás, las empresas compradoras adquieren nuevas 

tecnologías, y cuando son hacia delante las empresas proveedoras se benefician 

del conocimiento.  
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Figura 3 Proceso de Encadenamiento 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL 
Elaboración: Propia 

 

En un proceso de encadenamiento se identifican tres etapas. En la etapa inicial, se 

importa al país la materia prima o insumo (del país A) hacia el país socio productor 

(país B). Los insumos ingresan al país libres de arancel, siempre y cuando cumpla 

con las normas de origen establecidas en el acuerdo comercial entre el país A y el 

B. la segunda etapa consiste en la transformación de los insumos que se da a lugar 

en el país B, y que resulta en un producto terminado. Finalmente, en la tercera 

etapa, se exporta el producto terminado del país B al C, bajo la tarifa preferencial 

que otorga el acuerdo comercial entre el país B y el mercado destino o país C. 

 

Factores involucrados en un encadenamiento productivo: 

 

 Preferencia arancelaria que tienen los bienes importados y la del producto 

final a exportar. 

 Regla de origen que deben cumplir los bienes importados y el producto final 

 Normas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas, costos de transporte, 

infraestructura, estructuras impositivas, zonas francas, entre otros. 

 

Proveedor de 

materia prima / 

insumos países A  

Transformación 

país B 
Exportación país 

B 

Consumidor final 
país C 
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La metodología para detectar las oportunidades de encadenamientos surge gracias 

a un proceso estadístico con fuentes de información que permiten revisar cifras de 

exportaciones e importaciones mundiales (Trademap), así como listados de 

empresas importadoras por países (Pentatransaction). Se adquirió información por 

medio de filtros definidos para hallar las subpartidas según el cruce de comercio. 

 

Clúster  

 

El concepto de encadenamientos se asimila al de clúster. Es otra estrategia que 

permite fortalecer la competitividad, mediante la organización de empresas que se 

encuentran dentro de un mismo sector y en determinada zona geográfica con el 

propósito de optimizar sus recursos y brindar un mejor servicio o producto al 

mercado que atienden. Al estar agrupado, se facilita superar algunas debilidades 

que se presentan a nivel industrial, ya sea por falta de recursos o conocimientos, y 

se ubican en una posición más favorable para negociar con proveedores. 

 

Se define clúster como la concentración sectorial o geográfica de empresas que 

desempeñan actividades comerciales similares, ya sea como proveedores de 

insumos y equipos o como industrias procesadoras y usuarias, e incluso aquellas 

prestadoras de servicios. Dentro de un clúster se participa en la cadena productiva: 

hay un conjunto de agentes económicos involucrados en la producción, 

transformación y distribución hacia un mercado definido. Hay una fase inicial donde 

existe un abastecimiento de insumos, seguido de un proceso de transformación 

intermedia o final y por último se comercializa el producto terminado. Una cadena 

productiva se define como el proceso sistémico en el cual los actores de una 

actividad económica interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final. 

Se basa en la idea que la producción de bienes se puede representar como un 

sistema donde hay flujos de materias, capital y de información que conecta a varios 

agentes de la cadena. 
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Figura 4: Comportamiento Clúster 

 

 

 

 

 

       Complejos Productivos  

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL 

Elaboración: Propia 

 

2.2.2. Sector Agropecuario 

 

La actividad agropecuaria, engloba la actividad agrícola y actividad ganadera o 

pecuaria. Ambos sectores constituidos por una actividad productora o primaria, que 

se lleva a cabo en tierra o sin ella y una actividad elaborada o transformadora que 

puede llevarse a cabo en cualquier otro lugar. Dentro del sector agropecuario se 

incluye la producción de cereales, hortalizas, fruticultura, cultivos industriales, viñas 

y ganadería, entre otras. 

2.2.3. Productividad 

 

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. 

 

Clúster 

Se desempeñan en actividades 

relacionadas entre sí dentro de un 

área delimitada que cuenta con un 

perfil determinado donde la 

especialización y el comercio 

antefirma es sustancial. 

Influenciados por 

economías externas de 

encadenamiento y 

especialización. 

Presencia de productores y proveedores 
con servicios “anexos” al clúster. 
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La productividad es el elemento básico en lo que respecta a la capacidad de 

competir en los mercados, puesto que indica el mejor o peor uso que se hace de 

los factores de producción27. 

La productividad se puede expresar con base a factores totales o con base en 

factores parciales. La productividad total de los factores es la relación entre la 

producción con base en todos los insumos: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
 

 

La relación entre la producción relativa a uno, dos o tres insumos (mano de obra, 

capital, materiales y energía) constituye una medida parcial de la productividad. La 

producción por hora hombre, a menudo denominada eficiencia de la mano de obra, 

probablemente es la medida parcial de productividad más común28. 

2.2.4. Productividad Agrícola 

 

La productividad agrícola, se define como la producción de una especie, variedad o 

línea, por unidad de área, que significa la sumatoria de la producción por unidad de 

superficie cultivada29. 

La productividad agrícola se mide como el cociente entre la producción y los 

factores productivos. Esta tiene que ver con la eficacia y la eficiencia con que se 

usan los recursos y se expresa como un por ciento de la producción entre los 

factores. Calcular la producción agrícola de forma precisa es complicado ya que 

aunque los productos se midan por su peso fácilmente, suelen tener densidades 

muy diversas.  

                                                           
27 Diccionario de Economía y Finanzas, Ramón Tamanes,1994  
28 Everett Adam y Ronald Ebert, Administración de la producción y las operaciones, Página 47 - 1991. 
29 Telleria P. Waldo (2000) Criterios científicos para medir la productividad agrícola. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_productivos
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2.2.5. Rendimiento 

Rendimiento de la tierra o rendimiento es la producción dividida entre la superficie. 

La unidad de medida más utilizada es la tonelada por hectárea (Tm/Ha). Un mayor 

rendimiento indica una mejor calidad de la tierra ya sea por suelo, clima u otra 

característica física o una explotación más intensiva en trabajo y en técnicas 

agrícolas (abonos, regadío, productos fitosanitarios, semillas seleccionadas 

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

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

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

unidad invertida). 

2.2.6.  Agricultura 

 

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. Es el arte de cultivar la tierra, refiriéndose a los 

diferentes trabajos de tratamientos de suelo y cultivo de vegetales, normalmente 

con fines alimenticios, o a los trabajos de explotación del suelo o de los recursos 

que este origina en forma natural o por la acción del hombre: cereales, frutas, 

hortalizas, pasto, forrajes y otros variados alimentos vegetales. 

Es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para el 

desarrollo auto suficiente y de la riqueza de las naciones.  

2.2.7. Producción Agropecuaria 

 

La producción agropecuaria es una de las actividades principales que realiza el 

hombre, por medio de las cuales se generan productos agrícolas y pecuarios, 

donde el trabajo y la tierra constituyen los factores esenciales de la producción30. 

 

 
                                                           
30Ticona García, Roberto (2002) Cuestiones Teóricas de la Economía Agraria. 
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2.2.8. Economía Campesina 

 

Modo de administrar la tierra y sus recursos naturales con la participación de la 

familia para garantizar la reproducción de la unidad familiar, generando ingresos 

producidos en el predio y adicionalmente ingresos extra prediales para la 

satisfacción de las necesidades familiares. 

Estos sistemas a mejorar son parte substancial de la economía campesina; y esta 

a su vez forma parte del Desarrollo Rural de una determinada región. 

 

Figura 5: Esquema de Sistema Sostenible de Producción 

 

 

 

 

Fuente: Open Space- Economia Campesina – julio 2010 

Elaboración: Propia 

 

2.2.9. Oferta Agregada 

 

 

La curva de oferta agregada describe la cantidad de producción que están 

dispuestas a ofrecer las empresas a cada nivel de precios. Tiene pendiente positiva 

porque las empresas están dispuestas a ofrecer más cuando los precios son más 

altos.  

 

DESARROLLO RURAL 

 

ECONOMIA CAMPESINA 

PRODUCCIÓN  

AGROPECUARIA 
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La oferta agregada nos va a permitir ligar el comportamiento de los precios y de la 

producción.  Por ello, parece sensato que para llegar a su formulación partamos 

con la función de producción agregada en mente.  

 

En principio, la función de producción agregada tan solo es una descripción de la   

relación entre los inputs y el output agregado.  Evidentemente, los costes de 

producción serán los costes de los inputs participantes en el proceso productivo, y 

los precios no serán más que el resultado de aplicar algún margen comercial sobre 

los costes. Por ello, en el momento que conozcamos como se fijan los precios de 

los factores, tendremos de inmediato, una regla de fijación de precios. 

2.2.10. Demanda Agregada 

 

La curva de demanda agregada muestra las combinaciones del nivel de precios y 

el nivel de producción con las que los mercados de bienes y de dinero se 

encuentran simultáneamente en equilibrio. 

 

La Demanda Agregada muestra la relación inversa entre la demanda total de 

bienes y servicios y el nivel de precios de una economía. Como sabemos, la 

Demanda Agregada está compuesta de los distintos tipos de Gasto Agregado: el 

consumo, la inversión, el gasto del Gobierno y las exportaciones netas 

exportaciones netas. 

 

A partir del equilibrio simultaneo en el mercado de bienes y de dinero en el modelo 

IS-LM, podíamos derivar dicha relación. Si permitimos que el nivel de precios varíe, 

la curva LM se desplazará. Una reducción del nivel de precios desplaza la curva 

LM hacia la derecha, donde el nuevo equilibrio tiene un mayor nivel de producción 

y una tasa de interés menor. 
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2.2.11. Producto Interno Bruto 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que 

ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios 

de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es 

un reflejo de la competitividad de las empresas31. 

2.2.12. Exportación 

 

Salida de mercancías, capitales y servicios con destino al mercado exterior. La 

exportación, como la importación, se halla condicionada para el desarrollo de la 

producción mercantil y por la división internacional del trabajo. Bajo el capitalismo y, 

sobre todo, en la época del imperialismo, la realización de las mercancías, en los 

mercados exteriores se convierte en uno de los problemas más graves y difíciles, 

en una de las causas de la lucha entre los países capitalistas por los mercados, las 

esferas de inversión de capitales y las fuentes de materias primas. La exportación 

de mercancías de los países imperialistas sirve como media de sojuzgar 

económica y políticamente a otros atados sobre todo a los países débilmente 

desarrollados. El sistema de elevados precios de monopolio para las mercancías 

que se exportan y de bajos precios de monopolio para las compras de materias 

primas y productos alimenticios en los países coloniales y dependientes, conduce a 

incrementar las ganancias de los monopolios. 

2.2.13. Importación 

 

La importación es la operación mediante la cual se somete a una mercancía 

extranjera a la regulación y fiscalización tributaria, para poderla después libremente 

destinar a una función económica de uso, producción y consumo. 

 

                                                           
31 www.economia.com.mx 
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Esta operación puede recaer en distintos tipos de objetos transportables y se 

materializa al momento de pasar la línea aduanera e inducirla al consumo al interior 

del país.  

 

Según su destino o función, se distinguen las importaciones definitivas y 

temporales, conocidas también como de “perfeccionamiento industrial o de régimen 

arancelarios suspensivo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO SITUACIONAL 

 

3.1.  EL SECTOR AGROPECUARIO EN BOLIVIA  

 

En Bolivia el sector agropecuario existe la necesidad de incrementar los 

rendimientos de producción. Algunos de los aspectos principales que se deben 

tomar en cuenta que afectan el rendimiento de productos alimenticios son el 

Cambio Climático y el Calentamiento Global que se expresan en eventos climáticos 

y estos a su vez, afectan todas las dimensiones de la Seguridad Alimentaria. 

 

Toda la actividad agropecuaria nacional es fuertemente dependiente de las 

condiciones climáticas y de sus variaciones (sequias, inundaciones, heladas y 

otros), lo que incide directamente sobre los rendimientos, y estos a su vez sobre la 

producción agropecuaria en su conjunto. Así, los años con buenos índices de 

precipitación se reflejan en buenas cosechas. Al contrario, los años donde se 

presentan déficits de lluvias, las cosechas resultan malas, inclusive en las escasas 

zonas que cuentan con riego, debido a que la mayor parte de ellas depende como 

fuente de provisión de agua, de las precipitaciones pluviales que alimentan a los 

ríos. 

 

Distintos cambios en el clima de nuestro país afectan de forma favorable o 

desfavorable por ejemplo el exceso de lluvias resulta también perjudicial para el 

desempeño del sector, debido a las inundaciones que se producen en las zonas 

bajas del país, a las dificultades ocasionadas al trabajo de la maquinaria agrícola 

por el barro y por la aparición de plagas y enfermedades que atacan a los cultivos y 

ganado. 

 

Por ello la prevaleciente irregularidad en las condiciones meteorológicas, con ciclos 

de sequias e inundaciones, acompañadas de heladas y granizos, resultan en altos 

riesgos y alta vulnerabilidad de la producción agrícola, lo que adquiere mayor 
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relieve ante la falta de previsiones que permitan aminorar los efectos negativos de 

estos fenómenos. 

 

La agropecuaria tiene en los últimos años un gran peso en la economía de Bolivia, 

los principales productos agrícolas son; azúcar, arroz, soya, del cual se saca, 

muchos derivados, como el aceite, torta de soya, y muchas otras cosas, café, maíz, 

papas y cereales e infinidad de otros productos minoritarios. 

 

El sector agropecuario queda fundamentalmente relacionado con el autoconsumo o 

el abastecimiento interno. La situación actual del sector no es de las más favorable, 

por los riesgos que atraviesa el sector ya sean estos por falta de inversión, 

dificultad para comercialización de productos, factores climáticos, plagas, falta de 

asistencia técnica, falta de infraestructura lo cual estos riesgos representan 

barreras para el desarrollo del sector. En las regiones andinas se produce 

principalmente: maíz, trigo, papa y otros tubérculos, cebada, quinua, hortalizas, etc. 

Las regiones orientales tropicales son las áreas de la expansión agropecuaria 

boliviana. Para el consumo interno, así como para la exportación se produce: arroz, 

sorgo, caña de azúcar, girasol, tabaco, maíz, yuca, cacao, café, coca, etc.  

 

La participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto (PIB) se 

redujo a lo largo de las dos últimas décadas, debido a la diversificación en 

diferentes sectores económicos como manufactura, construcción y la producción 

extractiva tradicional.  

3.1.1.1. Características Generales de Bolivia 

 

Bolivia se halla situada en el centro de América del Sur y su extensión territorial es 

de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Limita al norte y al este con Brasil, al sur con 

Argentina, al oeste con Perú, al sudeste con Paraguay y al sudoeste con Chile. 

 

En ese sentido, y utilizando la clasificación para el sector Agropecuario por 

ecorregiones en Bolivia, tendríamos productores campesinos de la región andina, 
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de los valles, colonizadores de la zona tropical y productores de los llanos y 

ganaderos del chaco, cuyas características se plasman a continuación.  

 

En el Altiplano y los Valles semiáridos existen alrededor de 500 y 600 mil unidades 

campesinas (1,7 millones de personas aproximadamente), quienes ocupan 

aproximadamente 20 millones de hectáreas, entre cultivos y áreas de pastoreo; sin 

embargo, cultivan en un millón de hectáreas al año, poseen aproximadamente un 

millón de cabezas de ganado bovino, más de 7 millones de ovejas y 2 millones de 

cabezas de camélidos. Estas unidades campesinas generalmente están divididas 

en varias parcelas (minifundios) y se han venido incrementando a través del tiempo 

a raíz de la presión demográfica. Las regiones aptas para la agricultura intensiva se 

limitan a los alrededores del lago Titicaca, algunos Valles y márgenes laterales de 

ríos. Estas regiones han albergado a la mayor parte de la población campesina que 

se ha caracterizado por el uso intensivo y extensivo de la tierra y han estado 

sujetas a explotación intensiva durante siglos, la cual, ha producido un gradual 

deterioro de los recursos naturales, especialmente erosión y salinización de los 

suelos, pérdida de cobertura vegetal por sobre pastoreo y otros problemas.  

 

Por otro lado, los procesos de migración rural-urbano, complementado con las 

políticas de colonización o las mismas colonizaciones espontáneas desde los años 

60, en el país durante los últimos 40 años dieron lugar al surgimiento de un 

importante contingente de pequeños productores (entre 80 y 100 mil unidades 

productivas, representando una población de 55 mil personas) en las regiones 

húmedas de Alto Beni, Chapare y Norte de Santa Cruz, las cuales ocupan unos 3 a 

4 millones de hectáreas, de las cuales sólo se cultivan unas 300 mil de ellas al año.  

 

Los principales cultivos son arroz, yuca, coca, fruta, cacao, café y té. Dadas las 

características de estos productos, la vinculación de los colonos con los mercados 

interno y externo, es mucho más pronunciada que la de los campesinos 

tradicionales de la región andina, constituyéndose ésta particularidad en la principal 

diferenciación entre ambos grupos.  
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Las condiciones en que se desarrollan éstas unidades de producción presentan 

características particulares. En primer lugar, el factor tierra no representa en 

términos generales una limitación fundamental, ya que por lo general se practica un 

sistema de rotación en parcelas, como parte del proceso de apertura de la frontera 

agrícola. Sin embargo, en muchos casos esta expansión se da en regiones no 

aptas para la agricultura intensiva y en suelos de vocación forestal sujetos a una 

rápida erosión hídrica. 

 

En Bolivia, se constituyen de tres grandes zonas agro-ecológicos: el Altiplano, los 

Valles y las tierras bajas del oriente. Predominan las economías comunitarias y 

campesinas. Allí todavía persisten relaciones de reciprocidad y solidaridad como 

sustento de la reproducción económica y social, aunque ellas tienden a debilitarse 

en el tiempo con la lenta expansión de procesos de diferenciación. Las regiones del 

altiplano conformado por los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí; en los 

valles con la participación de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y 

Tarija por ultimo en la región de los llanos tenemos a Santa Cruz, Beni y Pando 

3.1.1.2. Características de la Economía boliviana 

 

Desde hace más de una década, la economía presenta una significativa estabilidad 

macroeconómica, resultante de la aplicación de políticas fiscales y monetarias 

adecuadas y de reformas estructurales que además buscan promover el 

crecimiento a través de un mayor flujo de inversión privada (nacional y extranjera) y 

de un mejor funcionamiento del mercado. En este periodo se observó una mayor 

urbanización como consecuencia de fuertes flujos migratorios del campo hacia las 

principales ciudades del eje central y cierta diversificación de la producción. El 

estado redujo su participación directa en la economía y oriento sus acciones a su 

producción y regulación, y a la creación de infraestructura económica y social. Por 

su parte el sector privado mostró mayor dinamismo en las áreas productivas. 
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El crecimiento de la economía boliviana alcanzo en los años 90 un promedio anual 

de 4.3% superior en varios periodos a la tasa de crecimiento regional. Bolivia cerró 

la gestión 2013 con hitos sin precedentes en la historia de la economía nacional. 

Uno de estos grandes logros es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB) de 6,5%, porcentaje que se registra en el país después de casi 40 años; y 

que ninguno de los gobiernos del periodo neoliberal (1985-2013) pudo alcanzar. El 

crecimiento del PIB de 6,5%, según explica el ministro de Economía y Finanzas 

Públicas, Luis Arce Catacora. 

 

La contribución del sector agrícola a la economía está dada por: 

 Producción de alimentos para la población. 

 Generación de divisas por exportación. 

 Aporte de mano de obra al mercado laboral. 

 Proceso de acumulación de capital al interior del sector. 

 Flujo de recursos de inversión del sector al resto de la economía. 

 Estimula la demanda de insumos (fertilizantes, pesticidas, maquinaria, silos 

y equipo de irrigación). 

 Estimula los servicios (financieros, asistencia técnica y desarrollo 

empresarial). 

 

3.1.2.  OFERTA Y DEMANDA AGREGADA 

 

3.1.2.1. Descripción de la oferta agregada  

 

La presente investigación toma como objeto de análisis de la inversión sectorial en 

el contexto boliviano 

La oferta agregada toma la totalidad de los bines y servicios disponibles en una 

economía en un periodo de tiempo dado constituyen la oferta de dicha economía. 

Estos bienes pueden ser de dos orígenes pueden haber sido producidos dentro de 

la economía boliviana y esto es lo que se conoce como el producto interno bruto, o 
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pueden haber sido comprados de otras economías o países, lo que se conoce 

como importaciones. 

 

𝑂𝐴 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛) + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

 

Analizamos en el gráfico, los componentes de la oferta agregada, observamos que 

existe una tendencia creciente en comportamiento de las variables Producto 

Interno Bruto e Importaciones en el periodo de estudio de 1990 al 2015, en 1990 se 

registra la cifra de 15443 (MM de Bs de 1990) en la producción, y de productos 

importados con un valor de 3695 (MM de Bs de 1990) que son compras de bienes 

y servicios que los residentes de la economía Boliviana realizan en el exterior, los 

siguientes años vemos el mismo comportamiento con el detalle que las 

importaciones fueron creciendo en términos relativos más que el P.I.B., en el año 

1998 observamos que las importaciones registraron un valor 7364 (MM de Bs de 

1990) con respecto al año anterior que fue 6021 (MM de Bs de 1990), por otro lado 

el 2009 las importaciones tuvieron un descenso en sus cifras se registró 9037 (MM 

de Bs de 1990) en comparación al 2010 que fue de 10065 (MM de Bs de 1990) 

donde se destacó las importaciones de suministros industriales, bienes de capital, 

combustibles y lubricantes, equipo de transporte , piezas y accesorios, etc. , y la 

producción registro en el mismo año 30278 (MM de Bs de 1990), ya en el año 2015  

en la producción y las importaciones componentes de la oferta agregada se registra 

42556 (MM de Bs de 1990) y 14462 (MM de Bs de 1990) respetivamente es 

importante destacar la alta concentración de las importaciones en bienes 

intermedios, debido fundamentalmente al peso que tienen en las importaciones 

bolivianas las compras del exterior de suministros industriales y de carburantes 

para abastecer la creciente demanda interna.    
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 Gráfico 1: Componentes de la Oferta Agregada (MM de Bs de 1990) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

En el siguiente cuadro, se analizará los componentes de la oferta agregada que 

son el producto interno bruto e importaciones, tenemos las tasas y las incidencias 

en dichos componentes. Observamos en el año 1991 la oferta agregada tiene una 

tasa de variación de 6,7% con respecto al año anterior, 5,3% y 12,6% en la tasa de 

variación del producto interno bruto e importaciones respectivamente, otro dato 

importante es en 1993 donde la tasa de variación de la oferta agregada es 3,2%, la 

incidencia del producto interno bruto fue 3,3% y el de las importaciones fue de -

0,2% una incidencia negativa, también vemos la participación en la oferta agregada 

que es de 0,79% y 0,21% de la producción y las importaciones de la economía 

boliviana. 
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Cuadro 19. Incidencia de la Oferta Agregada (MM de Bs de 1990 y %) 

 Millones de Bs de 1990 % 
T OA PIB M TOA TPIB TM IOA IPIB IM 

1990 19138 15443 3695 
      

1991 20417 16256 4160 6,7 5,3 12,6 6,7 4,2 2,4 
1992 21097 16524 4573 3,3 1,6 9,9 3,3 1,3 2,0 
1993 21769 17230 4540 3,2 4,3 -0,7 3,2 3,3 -0,2 
1994 22544 18034 4510 3,6 4,7 -0,6 3,6 3,7 -0,1 
1995 23790 18877 4913 5,5 4,7 8,9 5,5 3,7 1,8 
1996 25004 19701 5303 5,1 4,4 7,9 5,1 3,5 1,6 
1997 26697 20677 6021 6,8 5,0 13,5 6,8 3,9 2,9 
1998 29081 21717 7364 8,9 5,0 22,3 8,9 3,9 5,0 
1999 27911 21809 6102 -4,0 0,4 -17,1 -4,0 0,3 -4,3 
2000 28743 22356 6387 3,0 2,5 4,7 3,0 2,0 1,0 
2001 28798 22733 6065 0,2 1,7 -5,0 0,2 1,3 -1,1 
2002 30157 23298 6859 4,7 2,5 13,1 4,7 2,0 2,8 
2003 30851 23929 6922 2,3 2,7 0,9 2,3 2,1 0,2 
2004 32228 24928 7300 4,5 4,2 5,5 4,5 3,2 1,2 
2005 34410 26030 8380 6,8 4,4 14,8 6,8 3,4 3,3 
2006 36091 27279 8812 4,9 4,8 5,2 4,9 3,6 1,3 
2007 37721 28524 9197 4,5 4,6 4,4 4,5 3,4 1,1 
2008 40343 30278 10065 6,9 6,1 9,4 6,9 4,6 2,3 
2009 40332 31294 9037 0,0 3,4 -10,2 0,0 2,5 -2,5 
2010 42621 32586 10035 5,7 4,1 11,0 5,7 3,2 2,5 
2011 46024 34281 11742 8,0 5,2 17,0 8,0 4,0 4,0 
2012 48282 36037 12245 4,9 5,1 4,3 4,9 3,8 1,1 
2013 51733 38487 13247 7,1 6,8 8,2 7,1 5,1 2,1 
2014 55833 40588 15244 7,9 5,5 15,1 7,9 4,1 3,9 
2015 57018 42556 14462 2,1 4,8 -5,1 2,1 3,5 -1,4 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Propia 
 

Ya en el año 1998 vemos el pico más alto según las cifras registradas 8,9% de la 

tasa de variación de la oferta agregada, en el mismo año vemos la tasa más alta de 

variación sobre las importaciones registrando un 22,3% y tuvo una incidencia de 

5%. Contrariamente en el año 1999 la tasa de variación de la oferta agregada fue 

de -4% y también presento un comportamiento negativo las importaciones 

presentando una tasa de variación negativa de -17,1%, también observamos su 

incidencia que es -4,3%, este año la participación del producto interno bruto fue 

muy alta 0,78%, el origen de nuestras importaciones se concentra también en 
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pocos países, el 55,6% de las mismas provienen de cuarto países: Brasil, China, 

Argentina y Estados Unidos. 

 

Vemos en el año 2005 se registra una incidencia en la oferta agregada de 6,8% 

que tiene dos componentes cuya participación fue de 0,76% y 0,24%, del Producto 

Interno Bruto e importaciones respectivamente. Ya en el 2009 vemos una caída 

abrupta de la tasa de variación de la oferta agregada donde se registra 0%, donde 

las importaciones registran una tasa de variación del -10,2% y cuya incidencia es 

de -2,5% con respecto a la oferta agregada, en el año 2014 observamos una tasa 

de variación en la oferta agregada de 7,9%, El crecimiento de las importaciones se 

explica por un aumento en prácticamente todos los rubros de importación. Las 

importaciones de bienes intermedios aumentaron en 9,5 %, las de bienes de capital 

en 20,6 % y las de bienes de consumo en 13,2% Las importaciones de bienes 

intermedios, que representan el 57% del total importado por el país, crecieron en 

9,5%. Un componente importante que explicaba el crecimiento de este rubro de 

importación en el pasado había sido las compras de carburantes gasolina, diésel y 

GLP. En 2014, las importaciones de combustibles cayeron en 1,5%, debido a los 

menores precios internacionales, y también por la mayor producción nacional de 

estos carburantes. Las importaciones de suministros industriales crecieron en 

9,5%, debido a la mayor actividad registrada en este sector, por otra parte, el 2015 

presento una caída en la tasa de variación de la oferta agregada registrando 2,1%, 

siendo que la incidencia de las importaciones en ese año fue negativo registrando -

1,4% y la incidencia del producto interno bruto de 3,5%. 
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Gráfico 1: Incidencia de la Oferta Agregada 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

3.1.2.2. Descripción de la demanda agregada  

 
La demanda agregada, es la cantidad de bienes y servicios que gastan todas las 

unidades de consumo de la economía (Familias, Estado y Sector Externo). El 

ingreso nacional o renta nacional (Y) es la suma de los factores productivos: 

trabajo, capital y recursos naturales: 

 

𝑌 + 𝑀 (𝑂𝐴) = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 (𝐷𝐴) 

 

Observamos el comportamiento de las variables de la demanda agregada consumo 

de los hogares y consumo de gobierno (CF), formación bruta de capital fijo (FBCF) 

y exportaciones (X), dichas variables tienen un comportamiento creciente en el 

periodo de estudio 1990 al 2015, partimos en el año 1990 donde se registra como 

el total de demanda agregada 10138 (MM de Bs de 1990) y sus componentes 
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registraron 13685 (MM de Bs de 1990) de consumo final, 1935 (MM de Bs de 1990) 

de formación bruta capital (inversión) y 3517 (MM de Bs de 1990) de 

exportaciones, en el año 1998 observamos que la demanda agregada creció hasta 

ese año donde se registra 29081 (MM de Bs de 1990) que es el total de compras 

de esta economía si iguala al total de ventas, el consumo final que es siempre 

mayor a los demás componentes del gasto que registra 18349 (MM de Bs de 

1990),  la formación bruta de capital en menor participación 5257 (MM de Bs de 

1990), no obstante las exportaciones ese año fueron más altas que la inversión con 

la siguiente cifra 5475 (MM de Bs de 1990), el 2008 vemos un pico alto con la 

demanda agregada que alcanzo 40343 (MM de Bs de 1990), una vez más por el 

lado de la demanda muestra que el gasto estuvo concentrado por el componente 

de consumo que registro 24776 (MM de Bs de 1990), la formación bruta de capital 

creció con relación al año anterior registrando 5112 (MM de Bs de 1990) y las 

exportaciones alcanzaron 10454 (MM de Bs de 1990) que fue en gran parte por las 

exportaciones de hidrocarburos y gas, por ultimo llegamos a la cifra más alta con 

relación a la demanda agregada que en el año 2015 registro 57018 (MM de Bs de 

1990)y sus componentes registraron 34963 (MM de Bs de 1990), 8868 (MM de Bs 

de 1990) y 13186 (MM de Bs de 1990) en lo que es consumo, inversión y 

exportaciones respectivamente.  
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Gráfico 2: Componentes de la Demanda Agregada (MM de Bs de 1990) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 
 
En el siguiente cuadro describiremos la incidencia, participación y tasas de 

variación de la demanda agregada y de sus diferentes componentes vemos que en 

1991 la tasa de variación de la demanda agregada fue de 6,7%con respecto al año 

anterior, donde la incidencia del consumo final fue 2,38%, la incidencia de la 

formación bruta de capital fue 2,96% y de las exportaciones un 1,34%, un dato 

importante es en el año 1994 donde cayeron las tasas de variación de la demanda 

agregada de fue 3,6%, donde la formación bruta de capital (inversión) registró una 

variación negativa -10,6% con respecto al año anterior, una vez más el consumo 

tuvo una participación sobre la demanda agrega de 0,69%, con respecto a sus 

demás componentes, que el formación bruta de capital y las exportaciones 

registraron una participación de 0,10% y ,0,21% respectivamente. 
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Cuadro 20. Incidencia de la demanda agregada (MM de Bs de 1990 y %) 

 

t DA CF FBC X TOA TCF TFBC TX IDA ICF IFBC IX 

1990 
 

19138 
13685 1935 3517 

        

1991 20417 14140 2502 3774 6,7 3,3 29,3 7,3 6,68 2,38 2,96 1,34 

1992 21097 14646 2635 3816 3,3 3,6 5,3 1,1 3,33 2,48 0,65 0,21 

1993 21769 15117 2633 4018 3,2 3,2 -0,1 5,3 3,19 2,24 -0,01 0,96 

1994 22544 15565 2354 4625 3,6 3,0 -10,6 15,1 3,56 2,06 -1,28 2,79 

1995 23790 16099 2644 5047 5,5 3,4 12,3 9,1 5,53 2,37 1,29 1,87 

1996 25004 16611 3141 5252 5,1 3,2 18,8 4,1 5,10 2,15 2,09 0,86 

1997 26697 17466 4090 5141 6,8 5,1 30,2 -2,1 6,77 3,42 3,80 -0,44 

1998 29081 18349 5257 5475 8,9 5,1 28,5 6,5 8,93 3,31 4,37 1,25 

1999 27911 18867 4270 4774 -4,0 2,8 -18,8 -12,8 -4,02 1,78 -3,39 -2,41 

2000 28743 19296 3955 5492 3,0 2,3 -7,4 15,0 2,98 1,54 -1,13 2,57 

2001 28798 19582 3264 5952 0,2 1,5 -17,5 8,4 0,19 0,99 -2,40 1,60 

2002 30157 20019 3847 6290 4,7 2,2 17,9 5,7 4,72 1,52 2,02 1,18 

2003 30851 20442 3354 7056 2,3 2,1 -12,8 12,2 2,30 1,40 -1,64 2,54 

2004 32228 21043 2957 8228 4,5 2,9 -11,8 16,6 4,46 1,95 -1,29 3,80 

2005 34410 21745 3751 8914 6,8 3,3 26,9 8,3 6,77 2,18 2,46 2,13 

2006 36091 22606 3560 9925 4,9 4,0 -5,1 11,3 4,89 2,50 -0,55 2,94 

2007 37721 23536 3954 10231 4,5 4,1 11,1 3,1 4,52 2,58 1,09 0,85 

2008 40343 24776 5112 10454 6,9 5,3 29,3 2,2 6,95 3,29 3,07 0,59 

2009 40332 25691 5311 9329 0,0 3,7 3,9 -10,8 -0,03 2,27 0,49 -2,79 

2010 42621 26682 5690 10249 5,7 3,9 7,1 9,9 5,68 2,46 0,94 2,28 

2011 46024 28143 7161 10719 8,0 5,5 25,9 4,6 7,98 3,43 3,45 1,10 

2012 48282 29450 6688 12145 4,9 4,6 -6,6 13,3 4,91 2,84 -1,03 3,10 

2013 51733 31330 7761 12642 7,1 6,4 16,0 4,1 7,15 3,89 2,22 1,03 

2014 55833 33085 8732 14016 7,9 5,6 12,5 10,9 7,92 3,39 1,88 2,66 

2015 57018 34963 8868 13186 2,1 5,7 1,6 -5,9 2,12 3,36 0,24 -1,49 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

                                   Elaboración: Propia 
 
 

Ya en el año 1998 la tasa de variación de la demanda agregada registro 8,9% la 

más alta de la historia, donde sus componentes también registraron tasas d 

variación favorables 5,1%, 28,5% y 6,5%, sus componentes de consumo final, 

formación bruta de capital y exportaciones respectivamente, al año siguiente 1999 

se observan tasas de variación negativas como como en la formación bruta de 

capital y las exportaciones que registraron -18,8% y -12,8% respectivamente, solo 
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el consumo final tuvo una cifra baja pero positiva 2,8%,, las tasas de incidencia de 

dichos componentes también fueron negativos. 

 

Ya en el año 2005 observamos una recuperación registrando una tasa de variación 

de 6,8%, también ese año la formación bruta de capital tuvo una recuperación 

positiva registrado 26,9% y una incidencia de 2,18% con respecto a la demanda 

agregada, el 2014 e registro la tasa de variación más alta con 7,9% El menor 

crecimiento observado en las exportaciones se debió a las caídas en las 

exportaciones de hidrocarburos y de las exportaciones no tradicionales. Las 

exportaciones de hidrocarburos se redujeron de 6.681 (MM de dólares) en 2013 a 

US$ 6.672,2 (millones de dólares) en 2014 presentando una caída 0,1%.  

 

El descenso en los precios del petróleo a nivel internacional ocurrida en el último 

trimestre del año, alcanzó a tener un ligero efecto sobre el precio de exportación de 

gas natural a Brasil y Argentina, el comportamiento económico 2014, muestra que 

el gasto fue concentrado en el Consumo de los Hogares que registro una tasa de 

variación positiva 5,6%, y una participación 0,59%, en el último año 2015 hubo una 

caída abrupta registrando una tasa de variación de 2,1%, podemos ver que la tasa 

de variación da las exportaciones fue negativa con un -5,3% y su incidencia registro 

-1,49%, la formación bruta de capital tuvo una incidencia de 0,24% y el consumo 

final de 3,36%. 
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Gráfico 3: Incidencia de la Demanda Agregada 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

3.1.3.   PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO 

 
El PIB es una magnitud denominada de flujo, que contabiliza los bienes y servicios 

producidos durante la etapa de estudio. El significado de flujo o corriente se 

contrapone al de fondo o stock. El primero se refiere a un periodo (día, semana, 

mes, año, etc), que, además, debe expresarse de forma clara, si bien en muchos 

casos ante su difusión y empleo generalizado, dicho periodo puede 

sobreentenderse. Así, por ejemplo, los ingresos de una persona son una corriente 

o flujo ya que hay que explicar el periodo en el que se han obtenido. Por tanto, las 

corrientes o flujos tienen una clara dimensión temporal. En el lado opuesto, están 

los fondos o stocks que carecen de ella, aunque exista una referencia a un punto 

del tiempo 
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3.1.3.1. Evolución del PIB agropecuario  

 

Producto interno bruto (PIB) del sector Agropecuario en millones de bolivianos de 

1990, que incluye los datos de la agricultura, silvicultura, caza y pesca; 

desagregándolos a su vez estos en los productos agrícolas no industriales, 

productos agrícolas industriales, coca, productos pecuarios por ultimo con los datos 

de la silvicultura caza y pesca. 

 

Ahora describiremos el comportamiento del producto interno bruto del sector 

agropecuario y su tasa de variación del mismo, vemos en 1990 se registró en el 

PIB agrícola la cifra 2371 (MM Bs de 1990), también se observa la tasa de 

crecimiento más alta en 1991 se registró 9,9% siendo el pico más alto, Durante el 

periodo 1991 – 2005 se observa un incremento en el PIB total con un promedio de 

20.939.938 (Millones de Bs/Año), por el contrario el sector agropecuario presenta 

un tendencia relativamente estable con un promedio de  2987 (MM Bs/año de 

1990), tuvo una tendencia creciente en los 15 años de estudio, en 1992 y 1998 se 

registran tasas de variación negativas con respecto al año anterior tenemos -4,2% 

y -4,4% respectivamente, ya en el 2003 la tasa de variación fue de 8,7% la 

segunda más alta, y registro 3591 (MM Bs de 1990). Para el periodo de 2005 al 

2015 en el nuevo “Modelo Económico Social Comunitario y Productivo” se observa 

un incremento en el PIB nacional total con un promedio de 32.345.732 millones de 

Bs/Año, y el sector Agropecuario con un promedio de 4283 (MM de Bs/Año). A 

diferencia del anterior periodo el producto interno bruto agropecuario fue mayor, en 

el 2007 se registró una tasa de variación negativa que fue de -0,5% y 10231 (MM 

de Bs de 1990) del PIB agrícola, en el 2010 también hubo una caída en el producto 

interno bruto agrícola 4121 (MM de Bs de 1990) respecto al año anterior que fue de 

4170 (MM de Bs de 1990) esto dio una tasa de variación negativa de -1,2%, como 

observamos el sector agrícola tuvo un crecimiento poco estable.  

 

Con la implementación del Nuevo Modelo Económico, Social Comunitario y 

Productivo, la demanda interna se constituyó en el componente impulsor del 
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crecimiento económico entre 2006 y 2015. En la última gestión 2015 la demanda 

interna consolido su aporte al crecimiento de Producto Interno Bruto (PIB) y el 

producto interno  bruto agropecuario fue de 5054 (MM de Bs de 1990) registrando 

una tasa de variación de 5,1%. 

 

Gráfico 4: Evolución del PIB Agropecuario (MM de Bs de 1990 y %) 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

3.1.3.2. Descripción del PIB Agropecuario 

 
Ahora analizaremos los componentes del producto interno bruto agropecuario, que 

está conformado por productos agrícolas no industriales (PANI), productos 

agrícolas industriales (PAI), coca (COCA), productos pecuarios (PRPEC) y 

silvicultura caza y pesca (SILV), en general vemos un crecimiento moderado en el 

PIB agrícola. 
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Observamos que en el periodo de 1990 al 2004 la producción de productos 

agrícolas no industriales (PANI), representa en promedio el 47% del Producto 

Interno Bruto Agrícola, después en los años posteriores se ha ido reduciendo 

debido a una mayor participación de la agroindustria, en el año 1990 se registró 

una cifra de 1112  (MM de Bs de 1990), hasta registrar el 2015 una cifra de 2112 

(MM de Bs de 1990), vemos un comportamiento creciente  y es el componente más 

importante en 1998 vemos una ligera reducción en las  cifras con un 1273 (MM de 

Bs de 1990), respecto al año anterior que fue 1359 (MM de Bs de 1990), en el 2014 

la superficie cultivada con productos tradicionales (tubérculos, cereales, forrajes y 

hortalizas)y no han sufrido cambios significativos en las últimas dos décadas ya 

que el millón de ha. Cultivadas que existía en 1980 en 25 años apenas se 

incrementó en 371 mil ha. Y respecto a la producción tampoco se registraron 

cambios significativos en dicho componente 

 

El segundo componente es los productos agrícolas industriales (PAI), observamos 

que tiene un comportamiento creciente, con la Corporación Boliviana de Fomento, 

al principio de los años sesenta, se dio inicio a la agroindustria del país y 

gradualmente se convirtió en uno de los principales mecanismos de transformación 

productiva del país, vemos que en 1990 se registra 231 (MM de Bs de 1990) como 

participación del producto interno bruto agropecuario, después de una década la 

cifra se dobla registrando 590 (MM de Bs de 1990) en el año 2000,al contrario 

después de otra década el componente de productos agrícolas industriales no tuvo 

un crecimiento esperado solo llego a registrar 652 (MM de Bs de 1990), y ya en el 

2015 tuvo un mejor comportamiento con 999 (MM de Bs de 1990) del producto 

Interno Bruto Agropecuario. 

 

El tercer componente del producto interno bruto agropecuario es la producción de 

la coca (COCA), durante la década de los noventa la economía de la coca 

represento en promedio un 3,06% del PIB, generando en 1990 una cifra 195 (MM 

de Bs de 1990), así los siguientes años se registraron cifras altas con respecto a 

las dos décadas siguientes, como vemos en el 1999 que registro 74 (MM de Bs de 
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1990) con respecto al año anterior que fue 134 (MM de Bs de 1990), desde ese 

punto,  el comportamiento fue cayendo, después de la aplicación del plan dignidad 

la producción de coca fue controlada, hasta llegar a registrarse 49 (MM de Bs de 

1990) el 2015 de la producción de coca, con respecto al Producto Interno Bruto 

Agropecuario. 

 

El cuarto componente es la producción pecuaria (PRPEC) con la crianza de 

ganado ovino, bovino y camélidos, el comportamiento de esta variable es creciente 

y tuvo una evolución favorable, de registrar 674 (MM de Bs de 1990) en 1990 hasta 

llegas en el año 2002 a registrar 1013 (MM de Bs de 1990) fue un aporte 

importante al producto interno bruto agropecuario hasta llegar en 2015 a registrar la 

cifra de 1550 (MM de Bs de 1990). Otro de los componentes del producto interno 

bruto agropecuario es la silvicultura, casa y pesca, que tuvo un comportamiento 

relativamente creciente en el periodo de investigación de 1990 al 2015, ya que 

registraron 158 (MM de Bs de 1990) y 344 (MM de Bs de 1990) respectivamente no 

es un gran aporte al PIB agrícola ya que en 25 años solo duplico su producción. 
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Gráfico 5: Componentes del PIB Agropecuario (MM de Bs de 1990) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
                                   Elaboración: Propia 
 

En este cuadro describiremos el comportamiento de las tasas de variación, 

incidencias y la participación de los componentes del PIB Agropecuario, 

observamos un comportamiento irregular en el PIB agropecuario en 1991 se 

registra una tasa de variación de 9,9%, es la más alta en los últimos 25 años y la 

participación de sus componentes fueron 0,47% de los productos agrícolas no 

industriales, 0,10% de los productos agrícolas industriales, 0,8 de la producción de 

coca ,0,28% de los productos pecuarios y 0,07 de silvicultura, caza y pesca, en el 

año 1998 se registra una tasa de variación de -4,4% y describimos las incidencias -

2,75%,-1,28%, -1,09%, 0,53% y 0,17% para los componentes de productos 

agrícolas no industriales , productos agrícolas industriales, producción de coca, 

productos pecuarios, y silvicultura, caza y pesca respectivamente vemos que 

productos inciden negativamente al producto interno bruto agropecuario. 
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Cuadro 21. Incidencia del PIB Agropecuario (%) 

 

T TPIBAG TPANI TPAI TCOCA TPRPEC TSILV IPIBAG IPANI IPAI ICOCA IPRPEC ISILV 

1990 
            

1991 9,9 12,1 44,3 -6,0 1,6 -1,3 9,86 5,65 4,32 -0,49 0,46 -0,08 

1992 -4,2 -4,3 -14,0 -6,8 1,9 -6,8 -4,24 -2,06 -1,79 -0,48 0,50 -0,41 

1993 4,1 1,7 21,3 -3,6 2,8 5,7 4,14 0,83 2,46 -0,25 0,77 0,33 

1994 6,7 4,7 23,6 -1,6 4,7 2,2 6,67 2,19 3,17 -0,10 1,29 0,13 

1995 1,4 -2,0 11,9 -0,3 1,3 1,9 1,40 -0,89 1,86 -0,02 0,36 0,11 

1996 6,7 5,7 19,3 -0,5 2,7 3,0 6,70 2,52 3,31 -0,03 0,73 0,17 

1997 4,6 3,3 7,7 4,6 4,7 3,0 4,55 1,43 1,48 0,25 1,23 0,16 

1998 -4,4 -6,4 -6,5 -20,4 2,0 3,1 -4,43 -2,75 -1,28 -1,09 0,53 0,17 

1999 2,5 6,7 -3,6 -44,7 7,4 5,4 2,51 2,83 -0,70 -2,00 2,05 0,32 

2000 3,5 4,0 5,7 -41,5 4,5 6,0 3,48 1,78 1,03 -1,00 1,31 0,36 

2001 3,5 2,8 6,4 -8,7 3,0 4,1 3,46 1,24 1,19 -0,12 0,89 0,25 

2002 0,4 1,2 -5,1 -1,1 2,5 3,0 0,45 0,51 -0,98 -0,01 0,74 0,19 

2003 8,7 8,0 23,9 -8,3 2,4 3,7 8,71 3,55 4,30 -0,10 0,72 0,24 

2004 0,2 -1,5 -0,3 4,1 2,6 3,2 0,25 -0,68 -0,06 0,04 0,75 0,20 

2005 5,0 8,6 2,5 2,7 1,7 4,2 4,98 3,71 0,50 0,03 0,48 0,26 

2006 4,3 4,0 4,0 2,4 5,0 4,0 4,26 1,79 0,81 0,02 1,39 0,25 

2007 -0,5 -3,0 -2,7 2,5 3,5 5,7 -0,51 -1,34 -0,54 0,02 0,99 0,35 

2008 2,6 5,0 -4,8 2,6 3,4 5,3 2,62 2,17 -0,94 0,03 1,01 0,35 

2009 3,7 0,8 9,5 3,9 3,9 5,9 3,68 0,36 1,72 0,04 1,16 0,40 

2010 -1,2 1,6 -18,0 4,7 3,5 6,7 -1,18 0,71 -3,44 0,05 1,03 0,46 

2011 3,1 2,0 7,1 3,1 2,9 1,5 3,06 0,90 1,12 0,03 0,89 0,11 

2012 4,1 2,2 10,0 2,9 4,1 3,1 4,15 0,97 1,64 0,03 1,28 0,23 

2013 4,7 2,9 10,8 0,8 4,3 3,2 4,69 1,24 1,88 0,01 1,33 0,23 

2014 3,8 3,1 5,3 0,1 4,5 1,8 3,82 1,32 0,98 0,00 1,39 0,13 

2015 5,1 3,8 11,5 1,1 3,8 2,3 5,12 1,63 2,14 0,01 1,18 0,16 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Propia 
 
 

Observamos en el grafico en el año 2000 la tasa de variación 3,5% de la producto 

interno bruto agropecuario, el mismo año vemos que la producción de coca tiene 

una tasa de variación de -41,5% que viene dado por el plan dignidad que se aplicó 

el año 1998, la participación de la coca fue solo de un 0,01% casi nada aporto al 

producto interno bruto agropecuario, ese año el componente de mayor participación 

fue los productos agrícolas no industriales que fue del 0,44%, es el componente 

que más alta participación tiene sobre el PIB agropecuario. El 2010 vemos una 

caída en la tasa de variación del PIB agropecuario que fue de -1,2%, donde los 

productos agrícolas industriales tuvieron una incidencia negativa de -3,44%, el 
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mismo año la participación de los componentes del PIB agropecuario, registro 

0,45% productos agrícolas no industriales, 0,16% de los productos agrícolas 

industriales, 0,01% de la producción de coca, 0,31% de los productos pecuarios y 

0,07% de silvicultura, caza y pesca, en el 2015 vemos la tasa de variación del PIB 

agropecuario de 5,12%, y el componente que más incide fueron los productos 

agropecuarios no industriales 1,63%. 

 
Gráfico 6: Incidencia  de los componentes  del PIB agropecuario (%) 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO IV 

MARCO DEMOSTRATIVO 

4.1. DETERMINACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 

En el presente capitulo se procede a explicar la composición de las variables dentro 

el modelo econométrico, para este fin, primeramente se clasifica las variables de 

acuerdo a los elementos citados en los anteriores capítulos, esto es definir; la 

variable dependiente, la variable independiente y variable estocástica o de 

perturbación aleatoria. 

4.1.1. Variable Dependiente 

 

 LDTt = Logaritmo de la Demanda Total obtenido en INE, del t-ésimo 

año (En millones de Bs de 1990). 

4.1.2. Variables Independientes 

 

 LPIBAGt = Logaritmo del Producto Interno Bruto Agropecuario 

de Bolivia del t-ésimo de cada año (millones de Bs de 1990). 

 LFBCt = Logaritmo de la Formación Bruta de Capital del t-ésimo 

de cada año (millones de Bs de 1990). 

 L(X+M/PIB) t = Logaritmo de la apertura comercial del t-ésimo año 

(Base 1990). 

 LCFt = Logaritmo del consumo final del t-ésimo año (millones de Bs 

de 1990). 

4.1.3. Variable Estocástica 

 

 Ut = variable de perturbación económica (Termino estocástico).  

La relación de comportamiento es de la forma: 

DTt = F (PIBAGt, FBC*t, AP t, CFt) 
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4.2.  ESTIMACIÓN DEL MODELO E INTERPRETACIÓN ECONÓMICA  

 

Para la estimación del modelo, se utiliza la metodología de MCO (Mínimos 

Cuadrados Ordinarios), de acuerdo a las hipótesis básicas-clásicas de los términos 

de perturbación Ut, es decir un modelo econométrico homoscedastico  

Incorrelacionado, matriz X linealmente independiente: 

 

LDTt = 0 + 1LPIBAG t +2LFBC t + 3LAP t + 4LCF t +   ut 

 

Ut ~ N (0, 2
u) 

 

Bajo estas condiciones a priori, los signos de los parámetros deben ser de la 

siguiente forma alterna, de la siguiente manera: 

 0   0        

 1 > 0   

 2 > 0      

 3  0     

 4 > 0    

 

Se realiza la estimación con ayuda del software econométrico - estadístico  E-views 

9.0, obteniendo así la siguiente salida de regresión. 
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Cuadro 22. Modelo Econométrico Planteado 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.459644 0.122095 3.764629 0.0011 

LOG(PIBAG) 0.082181 0.042149 1.949762 0.0647 

LOG(FBC) 0.080200 0.008044 9.970636 0.0000 

LOG((X+M)/PIB) 0.285148 0.020864 13.66699 0.0000 

LOG(CF) 0.878287 0.037168 23.63043 0.0000 
     
     R-squared 0.999737     Mean dependent var 10.37821 

Adjusted R-squared 0.999687     S.D. dependent var 0.319932 

S.E. of regression 0.005658     Akaike info criterion -7.340344 

Sum squared resid 0.000672     Schwarz criterion -7.098402 

Log likelihood 100.4245     Hannan-Quinn criter. -7.270673 

F-statistic 19975.96     Durbin-Watson stat 0.813642 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Fuente: INE – UDAPE 

Elaboración: Propia 

 
 

En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma lineal, es 

decir: 

 

LOG(DT) = 0.45+ 0.08*LOG(PIBAG) + 0.080*LOG(FBC) + 0.28*LOG((X+M)/PIB) 

+ 0.87*LOG(CF) 
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Gráfico 7: Resultados de la Regresión 
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Fuente: INE – UDAPE 

Elaboración: Propia 

En las estimaciones de los parámetros, se obtienen los signos esperados, con lo 

que se consolida la consistencia de la hipótesis en general.  

4.2.1. Explicación 

 

Para realizar una explicación e interpretación adecuada de los parámetros 

encontrados es preciso enfatizar que los coeficientes son interpretados dentro de la 

muestra obtenida y la respectiva inferencia es aplicable debido a la consistencia del 

modelo. 

 

El modelo econométrico nos ayuda encontrar elasticidades, la relación de las 

variables en todos los casos muestra una incidencia positiva, el aporte de PIBAG a 

la demanda total es directo y su efecto es de 0,08%, la formación bruta de capital 

muestra también un efecto de 0,08% mientras que la apertura comercial medida 

como ratio del PIB muestra un efecto global de 0,28% y el consumo final que 
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considera el consumo de gobierno y el consumo de los hogares tiene un efecto de 

0,87%.   

4.2.2. Matriz de Varianzas – Covarianzas 

 

La matriz de varianzas-covarianzas obtenida para los parámetros, permite 

determinar la precisión de los coeficientes y el posible intervalo de confianza 

encontrado, debido a que la eficiencia radica en las varianzas cuando éstas tiendan 

a cero, es decir: 

Cuadro 23. Matriz de varianzas – Covarianzas 

 C LOG(PIBAG) LOG(FBC) 
LOG((X+M)/PI

B) LOG(CF) 

C  0.014907 -0.001712  0.000344  0.002233 -0.000263 

LOG(PIBAG) -0.001712  0.001777  0.000150 -0.000404 -0.001430 

LOG(FBC)  0.000344  0.000150  6.47E-05  4.88E-06 -0.000211 

LOG((X+M)/P
IB)  0.002233 -0.000404  4.88E-06  0.000435  0.000126 

LOG(CF) -0.000263 -0.001430 -0.000211  0.000126  0.001381 

Fuente: INE – UDAPE 

Elaboración: Propia 

 

El uso de logaritmos logra la uniformidad y homogeneidad de los datos, esto facilita 

encontrar la denominada eficiencia de los parámetros 

4.2.3. Coeficiente de Determinación (R2) 

 

Coeficiente de determinación (R2), permite determinar el grado de ajuste que 

se obtiene de los represores hacia la variable dependiente, la formula viene dada 

por la siguiente relación:   

2

2
2

)(`

)(``

YnYY

YnYX
R









 

 En este caso el coeficiente de correlación encontrado es de R2 = 99.9%, lo 

que significa que, del porcentaje de la variación total de la función de la DT, el 

99.9% esta explicado por el modelo econométrico dentro el periodo de estudio. 
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4.2.4. Pruebas de Hipótesis 

 

 Las pruebas de hipótesis, sirven para determinar la relevancia o el orden de 

importancia de cada uno y el conjunto de las variables independientes sobre la 

variable principal. 

4.2.4.1. Pruebas de Significación Individual  

 

El siguiente cuadro indica en la cuarta columna la prueba de hipótesis t-

statistic, que se obtiene del cociente entre los coeficientes y la desviación estándar 

de los coeficientes, mientras que la quinta columna muestra la probabilidad 

correspondiente, calculada de acuerdo a la zona de rechazo. 

 

Cuadro 24. Prueba de Significación Individual 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.459644 0.122095 3.764629 0.0011 

LOG(PIBAG) 0.082181 0.042149 1.949762 0.0647 
LOG(FBC) 0.080200 0.008044 9.970636 0.0000 

LOG((X+M)/PIB) 0.285148 0.020864 13.66699 0.0000 
LOG(CF) 0.878287 0.037168 23.63043 0.0000 

     
     

Fuente: INE – UDAPE 

Elaboración: Propia 

 

 El planteamiento de las hipótesis viene dado por los siguientes elementos: 

H0 : i = 0    (el parámetro es estadísticamente no significativo) 

 H1 : i  0    (el parámetro es estadísticamente significativo) 
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95% 

 

   

 -2.07            2.07 

 El nivel de significancia es del =5%, el estadístico calculado es: t=i /SE(I), 

y el estadístico de tablas es: t(1- /2;n-k)= t(0.975;22)=2.07. 

 Se acepta la  H1  para todas las variables Estadísticamente esto sugiere que 

estas variables son significativas. 

 

4.2.4.2. Pruebas de Significación Conjunta  

 

 

 Al nivel del 5% de significación, se acepta que el modelo esta 

adecuadamente especificado y sirve para explicar el proceso para el DT.  

H0 : 0=1=2=3=4=0     

   H1 : 0 1 2 3 4 0 

 Formalmente es posible describir el test de la siguiente forma:  
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Cuadro 25. Prueba de Significancia 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

TEST DE  ARCH 

1 Planteo de Hipótesis  

 
H0 : i = 0 El modelo no es globalmente significativo 

H1 : i  0 El modelo es globalmente significativo 

2 Nivel de Significación  = 0.05 

3 Estadístico de Prueba F= (R2)*(n-k)/(1-R2)*(k-1)= 19975.96 

4 Estadístico de Tablas F*= F(, k-1, n-k) = F(5%, 3, 22) = 2.38 

5 Toma de Decisión Si  F  F* Entonces, se AH0 y se RH1 

 2.38  19975.96 Entonces, se AH0 y se RH1. 

Fuente: INE – UDAPE 

Elaboración: Propia 

 

 El estadístico F calculado dio como resultado F= (R2)*(n-k)/(1-R2)*(k-1)= 

19975.96, mientras que el estadístico por tablas dio como resultado F= F(, k-1, n-k) = 

F(5%, 3, 22) = 2.38, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa de consistencia del modelo o globalmente significativo. 

 

4.2.5.  TESTS FORMALES DE AUTOCORRELACIÓN 

 

La estructura de Autocorrelación de Primer Orden AR (1):   ut = ut-1 + Vt   

          Vt   tiene Ruido Blanco. 

  = Coeficiente de Autocorrelación, y su rango es:     -1    1 

 

4.2.5.1. Test de Durbin - Wattson  
 

La prueba DW se basa en la estimación de una regresión basada en su rezago, 

gráficamente puede ser expresado como: 
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DURBIN-WATTSON 

 

                               n = 26                k = 5                 = 5%  

 

 

 

 

                     0             dL            dU        2      4-dU          4-dL             4      

                                  0.63         1.71              2.29             3.37 

                                                                                       DW = 1.81 

 

 El test Durbin-Wattson, se realizó bajo los siguientes puntos: 

 

Cuadro 26. Test Durbin Wattson 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS TEST DE DURBIN-WATSON 

1 Planteo de Hipótesis  

 
H0 :  = 0  No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer orden. 

H1 :   0  Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden. 

2 Nivel de Significación   = 5% = 0.05 

3 Estadístico de Prueba  DW = 2(1-) = 1.81 

4 Estadístico de Tablas  n = 26    k = 5      = 5%      dL = 0.63       dU = 1.71 

5 Toma de Decisión  Si  dL  DW  dU  No existe Autocorrelación  

 

Fuente: INE – UDAPE 

Elaboración: Propia 

 El contraste DW para la autocorrelación de primer orden indica que no existe 

autocorrelación positiva o negativa. 

 

  RH0   

Existe 
 AR(+) 

RH0 

Existe 

A

R(-) 

    AH0 

No Existe 
AR(1) 

 (+) ni (-) 

Zona   
de  

Indesi- 
ción 

Zona    
de  

Indesi- 
ción 
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4.2.5.2. Test de Autocorrelación de LM  

 

 

 El test de autocorrelación LM determina la existencia de autocorrelación.  

ut   = 1ut –1  + 2ut-2  +....... + p ut-p  +  vt 

     vt  es Ruido  Blanco.  Vt   N(0, 2) 

 

Cuadro 27. Test de Autocorrelación de LM 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 5.168039     Prob. F(2,19) 0.0628 

Obs*R-squared 5.01995     Prob. Chi-Square(2) 0.0625 
     
     

Fuente: INE – UDAPE 

Elaboración: Propia 

El test de Autocorrelación de orden p LM, se realizó bajo las siguientes 

características: 

 

 Cuadro 28. Test de Autocorrelación de Orden p LM 

PRUEBA DE HIPÓTESIS TEST DE  LM 

1 Planteo de Hipótesis  

 
H0 : j = 0  No existe autocorrelación positiva ni negativa de  orden j.   j=1,2,...,p 

H1 : j  0  Existe autocorrelación positiva o negativa de  orden j.         j=1,2,...,p 

2 Nivel de Significación   = 0.05 

3 Estadístico de Prueba  LM = (n-p)*R2 = 5.01 

4 Estadístico de Tablas  2
(a , p)  = 2

(5% , 2)  = 5.99 

5 Toma de Decisión  Si  LM < 2
( , p)   Entonces, se AH0 y se RH1 

  5.01 < 5.99   Entonces, se AH0 y se RH1. 

 

Fuente: INE – UDAPE 

Elaboración: Propia 
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El análisis permite establecer que no existe autocorrelación de orden 2.  Según 

este test, las perturbaciones macroeconómicas que ocurrieron hace 2 periodos 

atrás, no están generando ningún tipo de distorsión sobre el normal 

comportamiento de la variable dependiente.  

 

4.2.6. TESTS FORMALES DE HETEROSCEDASTICIDAD 

 

4.2.6.1. Test de White  

 

 

El test de White es un test global para determinar la existencia o no de 

Heteroscedasticidad en el modelo, en este sentido se aplica la prueba en forma 

directa sin términos cruzado y se determina que: 

 

Cuadro 29. Test de White 

Heteroskedasticity Test: White  
     

     

F-statistic 0.755888     Prob. F(4,21) 0.5654 

Obs*R-squared 3.272304     Prob. Chi-Square(4) 0.5133 

Scaled explained SS 1.354317     Prob. Chi-Square(4) 0.8521 
     
     
     

     
 

 La prueba de White utilizada es sin términos cruzados debido a la cantidad 

de variables y de observaciones que se obtuvieron, es decir: 
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Cuadro 30. Prueba de Heteroscedasticidad 

PRUEBA DE HIPÓTESIS TEST DE WHITE 

1 Planteo de Hipótesis  

 
H0 :   Existencia  de Homoscedasticidad Global,  

H1 :   Existencia de Heteroscedasticidad Global,  

2 Nivel de Significación   = 0.05 

3 Estadístico de Prueba  W = n*R2 = 3.27 

4 Estadístico de Tablas  2
(a, m) = 2

(5%, 13) = 22.36 

5 Toma de Decisión  Si  W   2
(a, m)  Entonces, se AH0 y se RH1 

  3.27  22.36  Entonces, se AH0 y se RH1. 

 

Fuente: INE – UDAPE 

Elaboración: Propia 

Se acepta la existencia de Homoscedasticidad global.  

 

4.2.7. TESTS DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS 

 

4.2.7.1. Test de Jarque – Bera  

 

El test de Jarque –Bera implica normalidad en los residuos, esto sugiere que los 

errores se distribuyen normalmente, para esto se obtiene el siguiente resultado: 
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Gráfico 8: Test Jarque - Bera 
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Fuente: INE – UDAPE 

Elaboración: Propia 

Esta es una prueba asintótica, con base en los residuos MCO. Esta prueba calcula 

en primera instancia la Asimetría (A) y luego Curtosis o apuntamiento (K) de los 

residuos. De acuerdo al test JB se determina que los residuos se distribuyen 

normalmente.  

Cuadro 31. Test Jarque – Bera 

PRUEBA DE HIPÓTESIS TEST DE JARQUE-BERA 

1 Planteo de Hipótesis  

 
H0 :   Los Residuos se distribuyen Normalmente, RESIDt  N(0, 2). 

H1 :   Los Residuos no se distribuyen Normalmente, RESIDt  N(0, 2). 

2 Nivel de Significación   = 5% = 0.05 

3 Estadístico de Prueba 
 2 2A (K-3)
JB T 1.28

6 24

 
   

 

 

4 Estadístico de Tablas  2
(, m) = 2

(5%, 2) = 5.99 

5 Toma de Decisión  Si  JB  2
(, m)  Entonces, se AH0 y se RH1 

  1.28  5.99  Entonces, se AH0 y se RH1. 

 Conclusiones  Se Acepta la H0 y se Rechaza la H1 al Nivel de Significación del 5%. 

Fuente: INE – UDAPE 

Elaboración: Propia 
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4.2.8. TESTS DE ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS 

4.2.8.1. Test Recursivo de los Errores 

 

 El test recursivo ubica los principales cambios estructurales de acuerdo a los 

errores obtenidos en la regresión, en este caso los errores de estimación para el 

modelo LDT muestran las siguientes características: 

 

Gráfico 9: Test Recursivo de los Errores 
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Fuente: INE – UDAPE 

Elaboración: Propia 

De acuerdo al grafico observado la serie ut   tiende a extenderse fuera de la banda, 

por ello se acepta la hipótesis nula, es decir se acepta la existencia de estabilidad y 

el supuesto de normalidad del modelo.  
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4.2.8.2. Test de CUSUM   

 

Este test toma en cuenta principalmente la suma acumulada de los Residuos 

Normalizados: 

 

Gráfico 10: Test de Suma Acumulada de los Residuos CUSUM 
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Fuente: INE – UDAPE 

Elaboración: Propia 

El test en su forma técnica viene dado por los siguientes elementos: 
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 Cuadro 32. Test de Cusum 

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE CUSUM Q 

1 Planteo de Hipótesis  

 
H0 :   Existencia de Homogeneidad del modelo 

H1 :   Existencia de Heterogeneidad del modelo 

2 Nivel de Significación  =  0.05 

3 Estadístico de Prueba  Gráfica de la serie St 

4 Estadístico de Tablas  RBC = Rectas de Banda de Confianza 

5 Toma de Decisión  Si St  está dentro de RBC  Entonces, se AH0 y se RH1 

  St  está dentro de RBC  Entonces, se AH0 y se RH1. 

 

Fuente: INE – UDAPE 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO V 

MARCO PROPOSITIVO 

 

4.1.  CONCLUSIONES 

 

El Producto Interno Bruto Agropecuario ha registrado un crecimiento sostenido en 

el periodo de estudio analizado 1990 – 2015. Existe un desempeño favorable de la 

economía nacional en 2015, que vuelve a poner a Bolivia entre las mejores 

economías de la región latinoamericana; para empezar esta evaluación tenemos el 

crecimiento del 4,85% del PIB. Es muy importante observar la participación del 

Producto Interno Bruto agrícola 5054 (MM de Bs de 1990), una cifra favorable que 

va de acuerdo con el buen desenvolvimiento de la economía boliviana.  

En cuanto a los componentes del PIB agropecuario analizamos los productos 

agrícolas no industriales, productos agrícolas industriales, coca, productos 

pecuarios y silvicultura, caza y pesca, donde la participación en el PIB agropecuario 

con mayor incidencia son los productos agrícolas no industriales, todos los 

componentes tienen un comportamiento estable y creciente en el periodo de 

análisis 1990 al 2015. 

 

El sector agropecuario presento una baja inversión por parte del estado, así como 

la infraestructura productiva para el agro es insuficiente, el poco dinamismo de este 

sector incide en el ámbito rural y trasciende a la economía en general, la ejecución 

de la inversión en los años de estudio fue menor a la inversión programada. 

El modelo econométrico realizado para estimar la incidencia del sector 

agropecuario sobre la demanda total de la economía boliviana y nos muestra que el 

modelo planteado es estable y también observamos la sensibilidad de las variables 

independientes sobre la demanda total, también observamos la variable de 

apertura comercial que incide positivamente sobre el PIB agropecuario. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

Considerando el análisis de la información obtenida en el transcurso de la presente 

investigación, se pretende una serie de recomendaciones para aprovechar y 

ampliar el sector agropecuario en la economía boliviana, son: 

 Se necesita desarrollar e implementar de políticas económicas orientadas a 

incrementar la productividad del sector agrícola en Bolivia, destinando 

recursos al desarrollo de proyectos orientados a promover una práctica 

agrícola y pecuaria sostenible con conciencia ambiental que garantice la 

seguridad alimentaria en nuestro país. 

 Se necesita utilizar recursos y personal técnico para atender los impactos 

negativos ocasionados por las externalidades negativas sobre la producción 

del sector agropecuario y el PIB nacional por los fenómenos naturales y otro 

tipo de shocks como plagas.  

 Se recomienda la implementación de sistemas de prevención, atención y 

recuperación de la producción afectada. Por lo expuesto, se recomienda a 

las instancias pertinentes de Gobierno establecer políticas de apoyo y 

planificación dirigidas a fortalecer al sector agropecuario, implementando 

sistemas de monitoreo, prevención y control de desastres naturales, con el 

objetivo de minimizar los shock de oferta generados por los fenómenos del 

niño y niña, así mismo canalizar la implementación de un seguro agrícola y 

acceso a fuentes de financiamiento en condiciones concesionales al sector 

productivo para la implementación de tecnología mejorando los niveles de 

productividad de los suelos y de esta forma se garantizara la seguridad 

alimentaria en el marco de la políticas económicas de gobierno. 

 Es necesario promover tanto a escala nacional como a nivel de unidades 

productivas el manejo racional de los recursos naturales e incorporar 

prácticas productivas que posibiliten la recuperación y manejo de suelos y 

aguas para incrementar la productividad del sector y garantizar su 

sostenibilidad. 
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 Incrementar la Inversión dirigida al sector agropecuario, destinando mayores 

montos de Inversión al sector agrícola así como la investigación y 

generación de tecnología propias, que permitan revertir los bajos niveles de 

productividad en dicho sector como en los productos agrícolas industriales, 

silvicultura, caza y pesca en el país. 

 Hacer una redistribución de la Inversión Pública, dentro de los programas y 

proyectos contenidos en el sector agrícola, priorizando aquellos programas 

esenciales para el desarrollo agropecuario y rural como riego e investigación 

y tecnología, que favorezcan directamente al sector agrícola. 

 Elaborar una Política específica de Desarrollo Agrícola y una propia en el 

país, que se articule con la ejecución de la Inversión Pública. 

 En la elaboración de las Políticas de Desarrollo Agropecuario y Rural, es 

relevante que se considere la situación del sector agrícola, que está 

sometido a una tremenda heterogeneidad ecológica y socioeconómica, 

fortaleciendo la generación de tecnologías propias para cada situación 

agraria especifica. 

  Dar continuidad a las Políticas de Desarrollo agropecuario y rural, para la 

consecución de los objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo, 

referidos a mejorar la calidad de vida del sector agrícola, dentro del 

paradigma del Desarrollo Productivo e integral. 

 Promover a la industrialización de productos agrícolas, sin dejar de lado el 

medio ambiente ya que es un factor importante y por otro lado la salud del 

consumidor. 

 Promover la firma de tratados y acuerdos comerciales y con otros países 

para exportar nuestros productos, el desarrollo de un país aprovecha todas 

las oportunidades que acrecentar el producto interno bruto de un país, al ver 

que la apertura comercial incide positivamente en el PIB agropecuario es 

una ventaja que debemos aprovechar. Por lo tanto, la región aumentara la 

mayoría su competitividad en el mercado mundial, atrayendo más 

consumidores y aumentando el nivel de vida de sus habitantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Inversión Sectorial 1990- 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EXTRACTIVOS 102.684 121.563 121.139 98.671 108.238 63.713 58.467 30.776 6.062 6.708 2.960 2.083 2.721 2.858 1.148 7.266 10.401 18.856 46.867 79.167 136.436 136.436

  Minería 1.504 3.945 4.222 3.797 5.837 6.283 5.164 3.649 3.678 3.939 2.960 2.083 2.721 2.858 1.148 3.292 3.062 11.250 34.161 47.969 27.834 27.834

  Hidrocarburos 101.180 117.618 116.917 94.874 102.401 57.430 53.303 27.127 2.385 2.769 0 0 0 0 0 3.975 7.338 7.607 12.706 31.197 108.602 108.602

APOYO A LA PRODUCCIÓN 36.691 70.813 64.516 46.797 41.400 52.336 59.067 73.072 76.857 81.529 91.943 111.451 108.730 82.364 82.696 101.908 124.870 151.424 170.729 169.877 160.400 160.400

  Agropecuario 34.934 50.848 54.681 37.740 16.288 17.336 19.500 24.407 52.738 41.610 52.719 58.906 53.876 40.849 49.202 57.459 75.990 83.072 81.639 90.097 83.614 83.614

  Industria 671 1.654 2.528 1.232 689 467 474 5.557 3.995 4.280 5.548 5.990 6.620 5.023 4.449 6.778 11.396 20.491 18.444 15.155 11.859 11.859

  Multisectorial 1.086 18.311 7.307 7.825 24.423 34.533 39.093 43.108 20.124 35.639 33.675 46.555 48.233 36.491 29.045 37.671 37.484 47.860 70.647 64.625 64.927 64.927

INFRAESTRUCTURA 115.193 177.224 260.302 250.124 234.515 219.838 231.772 197.667 176.646 177.478 203.133 229.836 222.053 227.651 296.710 326.018 481.468 550.931 649.582 694.342 724.602 724.602

  Transportes 67.274 112.764 170.081 177.125 190.331 161.291 193.425 171.700 152.670 160.037 181.743 202.126 190.385 203.408 264.280 288.675 409.475 449.554 490.157 537.196 600.702 600.702

  Energía 23.895 52.315 70.270 35.151 32.882 45.084 30.427 18.601 15.092 11.792 13.275 15.571 13.227 13.181 17.816 20.296 44.118 69.639 79.828 82.729 70.959 70.959

  Comunicaciones 21.188 7.174 15.264 33.295 6.738 5.418 265 73 78 147 109 34 36 34 135 288 1.284 1.395 46.681 36.507 8.842 8.842

  Recursos Hídricos 2.836 4.971 4.687 4.553 4.564 8.045 7.654 7.292 8.806 5.503 8.006 12.104 18.405 11.028 14.478 16.759 26.591 30.342 32.916 37.910 44.100 44.100

SOCIALES 57.968 37.025 84.666 84.697 129.136 183.846 239.387 246.765 245.123 264.913 285.459 295.452 251.231 186.926 221.053 193.991 262.730 284.200 427.328 475.328 471.701 471.701

  Salud 15.301 11.053 22.159 22.480 23.944 25.988 31.329 32.774 34.878 41.256 60.970 49.370 53.195 37.011 45.032 40.365 61.151 63.034 79.674 91.366 71.612 71.612

  Educación y Cultura 183 1.909 7.683 7.753 15.428 36.828 63.510 76.360 64.179 76.295 83.707 107.221 95.934 65.742 54.214 42.493 75.191 77.727 123.927 151.311 176.914 176.914

  Saneamiento Básico 38.115 13.508 34.038 35.247 35.783 45.596 84.061 79.787 82.468 98.870 91.184 74.499 45.365 33.597 67.347 51.242 56.452 60.629 50.257 79.433 78.823 78.823

  Urbanismo y Vivienda 4.369 10.554 20.786 19.217 53.981 75.434 60.487 57.844 63.599 48.492 49.598 64.362 56.737 50.575 54.462 59.891 69.935 82.810 173.470 153.218 144.352 144.352

T O T A L 312.537 406.625 530.623 480.289 513.289 519.733 588.693 548.280 504.689 530.628 583.495 638.822 584.735 499.798 601.608 629.183 879.469 1.005.411 1.294.506 1.418.714 1.493.138 1.493.138

(1)   A partir de 1992 se incluye la inversión del FIS,

(2)   Incluye estimación de Gobiernos Municipales.

                   INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES 
               (En Miles de Dólares)
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Anexo 2:   PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

(En miles de bolivianos de 1990) 

 
 
 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(p): Preliminar 

 

 

 

 

DESCRIPCION 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios 

de mercado) 15.443 16.256 16.524 17.230 

18.03

4 

18.87

7 

19.70

1 

20.67

7 

21.71

7 

21.80

9 

22.35

6 

22.73

3 

23.29

8 

23.92

9 

24.92

8 

26.03

0 

27.27

9 

28.52

4 

30.27

8 

31.29

4 32.586 34.281 36.037 38.487 40.588 42.556 

Derechos s/Importaciones, IVAnd, IT y 

otros Imp. Indirectos 1.280 1.370 1.399 1.441 1.501 1.625 1.681 1.778 1.970 1.764 1.824 1.873 2.032 2.090 2.299 2.496 2.645 2.810 3.004 2.946 3.200 3.600 4.009 4.437 4.838 5.211 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios 

básicos) 14.163 14.887 15.125 15.788 

16.53

3 

17.25

2 

18.02

0 

18.89

8 

19.74

7 

20.04

5 

20.53

2 

20.86

0 

21.26

6 

21.83

9 

22.62

9 

23.53

4 

24.63

4 

25.71

4 

27.27

4 

28.34

9 29.385 30.681 32.028 34.050 35.750 37.344 

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, 

CAZA Y PESCA 2.371 2.605 2.495 2.598 2.771 2.810 2.999 3.135 2.996 3.071 3.178 3.288 3.303 3.591 3.599 3.779 3.940 3.920 4.022 4.170 4.121 4.247 4.424 4.631 4.808 5.054 

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS 1.582 1.617 1.639 1.735 1.794 1.925 1.887 2.002 2.113 2.017 2.146 2.113 2.165 2.273 2.487 2.812 2.963 3.171 3.899 3.820 3.975 4.182 4.387 4.780 5.060 4.990 

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2.620 2.746 2.748 2.860 3.015 3.220 3.376 3.445 3.530 3.633 3.699 3.798 3.807 3.952 4.173 4.298 4.646 4.929 5.110 5.355 5.494 5.696 5.966 6.329 6.584 6.886 

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 248 266 278 321 358 389 402 421 431 452 460 463 473 487 502 516 536 560 580 615 660 708 750 788 839 891 

5. CONSTRUCCIÓN 474 502 559 591 598 634 691 725 985 819 785 730 848 647 661 704 762 871 951 1.054 1.132 1.223 1.321 1.461 1.576 1.660 

6. COMERCIO 1.371 1.461 1.472 1.514 1.578 1.622 1.710 1.794 1.823 1.820 1.891 1.902 1.943 1.991 2.069 2.133 2.215 2.338 2.450 2.570 2.672 2.768 2.872 2.985 3.101 3.236 

7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 1.439 1.533 1.604 1.675 1.775 1.880 2.009 2.194 2.349 2.331 2.385 2.457 2.563 2.662 2.770 2.851 2.963 3.066 3.190 3.368 3.637 3.858 3.962 4.227 4.439 4.674 

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, 

SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS 1.569 1.626 1.729 1.846 1.957 2.029 2.202 2.480 2.791 3.161 3.140 3.146 3.047 2.946 2.903 2.913 3.070 3.263 3.415 3.557 3.757 3.890 4.276 4.568 4.841 5.134 

9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, 

PERSONALES Y DOMÉSTICO 685 710 743 775 793 822 860 905 934 973 1.012 1.041 1.069 1.088 1.122 1.142 1.170 1.206 1.238 1.283 1.327 1.362 1.410 1.455 1.514 1.572 

10. RESTAURANTES Y HOTELES 504 534 563 583 594 609 635 647 667 688 706 723 735 736 753 757 774 792 806 825 851 877 906 936 973 1.014 

11. SERVICIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.553 1.565 1.629 1.678 1.724 1.766 1.793 1.878 1.948 1.991 2.024 2.075 2.141 2.214 2.290 2.373 2.459 2.559 2.657 2.829 2.932 3.112 3.295 3.609 3.859 4.220 

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -253 -280 -333 -387 -423 -454 -544 -727 -820 -911 -894 -877 -830 -749 -700 -743 -864 -962 

-

1.044 

-

1.098 -1.173 -1.242 -1.540 -1.720 -1.842 -1.985 
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