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Resumen
La titulación de tierras y sus derechos de propiedad han sido un tema central de las
políticas agrícolas y de desarrollo rural por muchos años. La titulación de tierras facilita el acceso
al crédito mediante su uso como colateral, por lo que induce inversión en la finca y mejora la
productividad agrícola. Este estudio evalúa una política particular en Bolivia, donde la legislación
limita a los pequeños agricultores y ganaderos familiares el uso de su tierra como colateral, con
el objetivo de prevenir que vendan su tierra en respuesta a shocks temporales y salvaguardar la
fuente de ingreso familiar, evitando el embargo y enajenación de sus activos. Esta publicación
analiza el efecto de esta política en los precios de la tierra, para investigar si el bienestar de los
pequeños productores rurales mejora o no debido a esta medida de protección, evaluando si el
impacto positivo sobre el precio de la tierra de la prima de riesgo generada por la
inembargabilidad del activo tiene un efecto mayor que el impacto negativo de la restricción de
acceso al crédito que reduce la inversión óptima. Se asume que las diferencias en precios de
compraventa de la tierra reflejan diferencias en los beneficios futuros esperados, por lo que se
consideran una medida de bienestar. Utilizamos una base de datos única con 2.609
transacciones registradas en el Departamento de Santa Cruz, Bolivia, entre 2010 y 2015 para
determinar si ser clasificado legalmente como un productor familiar afecta el precio por hectárea
de la tierra. Definimos el análisis considerando una pequeña variación en la vecindad del punto
de corte legal de “pequeños agricultores” y de “pequeños ganaderos” para controlar por otros
factores heterogéneos no observables que puedan afectar el precio de la tierra. Los resultados
indican que los efectos son heterogéneos entre la clasificación de agrícolas y ganaderos. El
precio de las haciendas ganaderas esta negativamente asociado con la definición legal de
“pequeña unidad productiva” ganadera, implicando que el efecto negativo de la restricción de
capital domina al efecto positivo de la prima por riesgo generado por la inembargabilidad,
mientras que los opuesto es cierto para los agricultores. Nuestros resultados tienen importantes
implicaciones de política y el potencial de mejorar la eficiencia. Una opción posible seria la
implementación de políticas de legislación de tierras diferenciadas por tipo de tierra, y otra el
permitir a los agricultores y ganaderos que se autoseleccionen en la clasificación legal de tierra,
potencialmente mejorando el bienestar de los negativamente afectados por esta restricción.

Palabras clave: Bolivia, titulación de tierras, derechos de propiedad, pequeños
propietarios.
Códigos JEL: Q12, Q15.

“La agricultura familiar de pequeños agricultores -pequeñas propiedades que dependen
principalmente de mano de obra familiar- es la columna vertebral de la producción agrícola en
países en vías de Desarrollo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), cuatro quintos de los alimentos del mundo en desarrollo es
producto de pequeños agricultores. Las pequeñas propiedades familiares son también el hogar
de la mayoría de las personas viviendo en absoluta pobreza, y la mitad de la población desnutrida
del mundo.” (IFPRI)

La titulación de tierras y sus derechos de propiedad han sido un tema central de las políticas
agrícolas y de desarrollo rural por muchos años debido a que es el principal medio de producción
de la actividad agrícola. La titulación de tierras garantiza la seguridad sobre la propiedad y facilita
la voluntad de los agricultores de realizar inversiones fijas, por lo tanto, incrementando la
productividad agrícola. La seguridad de la tenencia de la tierra y la posibilidad de usarla como
colateral puede incrementar la oferta de crédito de canales formales (Deninger and Biswanger).
La asociación positiva entre el grado de seguridad de la tenencia de la tierra a través de la
titulación y la inversión en la finca y la productividad agrícola ha incentivado a muchos países
alrededor del mundo a implementar programas de titulación en años recientes. Países en Asia
(China y Vietnam), África (Uganda, Tanzania y Zambia) y Latinoamérica (Colombia, Ecuador,
Perú y Bolivia han otorgado títulos de tierra a los agricultores que previamente no tenían títulos
actualizados o simplemente no los tenían. Los efectos de estas políticas en agricultura siguen
diferentes canales: i) reducción del riesgo de perder la tierra (debido a conflictos o disputas) y las
inversiones realizadas en esta como el riego, ii) hacer más atractivas las inversiones en
tecnología lo que puede incrementar la productividad, iii) facilitar la transferencia de la propiedad
lo que permite una asignación eficiente de los recursos entre los agricultores, y iv) permitir el
acceso al crédito, y la reducción de costos mediante el uso de la tierra como colateral (Galiani
and Schargrodsky). En este artículo, estudiamos el efecto de una política boliviana de legislación
de tierras que limita a los pequeños productores legalmente definidos como “familiares” el usar
sus tierras como colateral para evitar su posible embargo y enajenación de sus activos, por lo
tanto, preservando la fuente de ingreso del pequeño agricultor familiar. Para este análisis,
investigamos el efecto de ser un pequeño productor “familiar” en los precios de la tierra
asumiendo que los mismos reflejan todos los ingresos futuros e inversiones hechas en la tierra.
Para implementar programas de reformas de titulación de tierras, varias organizaciones
internacionales han provisto de financiamiento y asistencia técnica a varios gobiernos
mayoritariamente en África, Asia y Latinoamérica. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
ha financiado una seria de proyectos de titulación de tierras en Latinoamérica para mejorar el
crecimiento del sector agrícola, su contribución al producto bruto interno (PBI), y sus efectos en
la reducción de la pobreza. En el Panorama de la efectividad en el desarrollo del BID se menciona
que “la meta principal de los proyectos de titulación de tierras es: incrementar la seguridad de la
tierra y la reducción de conflictos o disputas de tierra, incentivar la inversión productiva para
incrementar el ingreso del hogar mediante la mejora de la productividad de la finca y la asignación
eficiente de los recursos; facilitar el acceso al crédito y estimular el mercado de crédito usando
el título de propiedad de la tierra como colateral; estimular los mercados de arrendamiento y
ventas de tierras; e incrementar el valor de la propiedad” (IDB,2010).

Titulación de tierras en Bolivia
El PBI de Bolivia creció un promedio de 4.2 porciento anualmente entre 2002 y 2014
(World Bank). Durante el mismo periodo, el sector agrícola contribuyo un 13.4 por ciento al PBI,
generó 40 por ciento del empleo total nacional, y proveyó 10 por ciento del valor de las
exportaciones del país.
Debido a que la actividad agrícola es la base de la economía de los hogares rurales, su
contribución a la reducción de la pobreza es crítica. Por ejemplo, un estudio de Castellani y
Zenteno mostró que los niveles de pobreza rural extrema se redujeron en 21 puntos
porcentuales, de 60 por ciento en 2000 a 39 por ciento en 2013. Aunque hubo una reducción
significativa de la pobreza, la pobreza extrema es aún cuatro veces más alta en las áreas rurales
que en las áreas urbanas.
A pesar de la importancia de la agricultura en la economía de Bolivia, estudios previos
mostraron que hay una ganancia limitada en productividad de la tierra en relación a otros países
de América del Sur. Por ejemplo, los rendimientos de cereales eran solamente el 57 por ciento
del promedio de la región, y el rendimiento de tubérculos era el 39 por ciento de los promedios
Sudamericanos (Salazar et. Al.). Adicionalmente, el crecimiento de la productividad total de los
factores (PTF) en la agricultura boliviana fue 0.78 por ciento en comparación con el promedio
regional de 2.29 por ciento entre 2000 y 2009 (Trindade y Fulginiti), con una caída de la eficiencia
técnica a pesar de incrementos marginales en el cambio técnico (Nin-Pratt et. Al.). Otro estudio
de Silva et al. muestra que en Bolivia la eficiencia técnica promedio a nivel municipal es 0.75
(siendo 1 la frontera de producción), y hay una respuesta positiva al nivel de la municipalidad a
las inversiones en camiones (elasticidad de 0.345) y bombas de agua (elasticidad de 0.13). En
el periodo 2006-2014, datos de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas del
Ministerio de Planificación de Bolivia (UDAPE) revelo que el área de cultivos ha incrementado en
más de 460.000 hectáreas. Esto apoya la noción de que el crecimiento más significativo de la
producción agrícola fue generado en su mayoría por la expansión de área, con poca ganancia
de productividad. Dada la importancia del sector agrícola, políticas que tengan la intención de
priorizar la inversión en agricultura e incrementar la productividad agrícola son centrales en
promover el crecimiento económico y reducir la pobreza rural en Bolivia, lo que incluye
mayoritariamente a los “pequeños” agricultores familiares que residen en áreas rurales.
Para alcanzar mejoras en la productividad agrícola, es necesario incrementar la inversión
privada en las fincas agrícolas y ganaderas. Alcanzar dichos objetivos puede lograrse mediante
la promoción de políticas que establezcan los derechos de propiedad sobre las tierras rurales.
La teoría del desarrollo rural indica que estos derechos reducen el riesgo de expropiación (debido
a conflicto o disputa de tierras), mejorando los incentivos a los agricultores para realizar
inversiones de largo plazo que aumentan la productividad de la tierra (BID Oficina de Evaluación
y Supervisión (IDB-OVE)). Aún más, la evidencia empírica indica que la certidumbre legal sobre
los derechos de propiedad de la tierra es uno de los determinantes de la inversión agrícola,
mejorando la seguridad alimentaria y el ingreso de los agricultores (Lawry et. al.; Rockson et. al.).
Es probable que asegurar la propiedad de la tierra incremente la oferta de crédito del sistema de
crédito formal para hacer inversiones en la finca (Hayami y Otsuka). Feder y Noronha
documentaron varios estudios en sus citas que muestran el efecto de la seguridad de la
propiedad de la tierra en la productividad y eficiencia agrícola en Asia y Latinoamérica. Por
ejemplo, un estudio en Costa Rica muestra la asociación positiva entre el grado de seguridad de
la propiedad y la inversión en la finca por unidad de tierra (Salas et. al). En Brasil, el capital por
hectárea es substancialmente mayor en fincas tituladas que en tierras indocumentadas o

invadidas (Villamizar). En Tailandia, Feder y Onchan encontraron que la posesión de seguridad
en la propiedad afecta positivamente la probabilidad de invertir en mejoras de la tierra.
Dado los resultados positivos de la titulación de tierras, el gobierno de Bolivia ha
considerado la titulación de tierras como un componente critico dentro de una serie de reformas
de política para impulsar el crecimiento y desarrollo del sector agropecuario, con el objetivo de
apoyar su economía rural y aportar de manera amplia a las estrategias de reducción de pobreza.
El gobierno de Bolivia logró un progreso considerable al titular 70 por ciento de la tierra rural (de
un total de 101 millones de hectáreas) desde 1996, y se espera que titule el remanente 30%
dentro de los próximos cinco años. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) fue creado
por la ley 1715 de 1996, con el mandato de procesar la totalidad de la titulación de tierras hasta
el año 2013. La ley 429 de 2013 extendió dicho periodo hasta 2017.
Desde 2002, el BID ha apoyado el proceso de titulación en Bolivia con dos operaciones
(1099/SF-BO y 1512/SF-BO) titulando 19 millones de hectáreas de tierra rural, y actualmente
está financiando una nueva operación (BO-L113) para titular 25 millones de hectáreas, de las
cuales el 80% son pequeñas fincas familiares en el altiplano que están en posesión de
poblaciones indígenas en su mayoría. Entre 2005 y 2012 con el préstamo del BID, 1099/SF-BO,
el INRA proveyó títulos a 7.9 millones de hectáreas y 25.8 mil fincas de un total de 36.8 millones
de hectáreas en Santa Cruz, donde la tierra más productiva se ubica. Más del 96 por ciento de
los títulos fueron otorgados a pequeñas propiedades, representando 36 por ciento de la tierra
privada titulada en Santa Cruz. Hasta el presente, el gobierno ha titulado el 72% de las tierras
rurales de Santa Cruz y ha registrado compraventas luego de que los títulos fueron entregados.

Pequeñas propiedades rurales como activos inembargables
La constitución boliviana define que la pequeña propiedad rural es un bien de familia
inembargable, restringiendo el uso de la pequeña finca agrícola y ganadera como colateral. Una
probable justificación es proteger a los agricultores de la pérdida de su tierra, debido a shocks
económicos temporales negativos y al posible limitado conocimiento financiero de algunos de
ellos. Las áreas rurales se caracterizan por la presencia de pobreza extrema, y representan un
segmento significativo de la población afectada que es altamente vulnerable. El objetivo de este
artículo es evaluar el impacto de una política de tierras que restringe a los pequeños agricultores
y ganaderos familiares de usar su tierra como colateral en el valor de la tierra y sus implicaciones
de bienestar.
El articulo 394 II de la constitución boliviana busca proteger a los pequeños productores
agrícolas y ganaderos de la perdida de sus propiedades en caso de venta forzosa (evitando el
embargo y ejecución del bien por bancarrota) y de particionarlo en pequeñas unidades de
producción. El articulo dice: “La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar
inembargable, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria…” Una pequeña
propiedad en las tierras bajas del este del país (Oriente), donde está ubicado el Departamento
de Santa Cruz, es definida como una propiedad agrícola de menos de 50 hectáreas o propiedad
ganadera de menos de 500 hectáreas. En las tierras altas del oeste del país (Altiplano), el punto
de corte legal del máximo de superficie para definir a las pequeñas propiedades familiares es
menor. Esta política en Bolivia puede incrementar significativamente los costos de transacción y
acceso al capital de trabajo, donde las tasas de interés del crédito no colateralizado pueden ser
mayores, comparadas con créditos con tierra como colateral, debido a que los créditos para el
sector agrícola se clasifican en tres categorías: i) crédito colateralizado, ii) crédito por producto
almacenado, y iii) crédito por producción bajo contrato (Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero de Bolivia). Puede también afectar la probabilidad de aprobación de crédito no
colateralizado, generando una restricción crediticia. Nosotros evaluamos el efecto neto de la
política, que puede incluir por un lado la reducción del riesgo de venta forzosa (la constitución
hace a la pequeña propiedad familiar un activo libre de riesgo), y por otro lado la política hace
posible que se incremente el costo de poseer capital lo que puede reducir la inversión optima por
hectárea, y por lo tanto los futuros beneficios, valor de la tierra y bienestar. Entonces, el efecto
neto exante de esta política sobre los pequeños agricultores familiares esta indeterminado.
Dado el resultado incierto del Articulo 394 II en los valores de la tierra y sus implicaciones
para el bienestar de los agricultores y ganaderos, la evaluación expost de los resultados y la
evidencia empírica son de especial relevancia. Aún más, se debe notar que los pequeños
productores familiares han solicitado una reforma regulatoria al gobierno de Bolivia para poder
elegir si pueden usar su tierra como colateral o no. De esta forma, el propósito de este estudio
es evaluar si una reforma regulatoria es necesaria, y si otras políticas pueden ser implementadas
para mejorar el bienestar de agricultores y ganaderos.
Datos y Estadísticas Descriptivas
Una única base de datos de 2.642 transacciones de tierras por un total de 598.626 hectáreas en
44 municipalidades del Departamento de Santa Cruz registradas entre el año 2010 y 2015 se
usaron por primera vez en este artículo. La base de datos se limpió de precios atípicos,
removiendo observaciones con cero US$/hectárea en los registros, y observaciones más allá de
1.98 desviaciones estándares de la media de precios por hectárea. Las siguientes variables
fueron consideradas en este estudio: precio de venta declarado (US$/hectárea), superficie de la
finca (hectáreas), clasificación legal como finca “familiar” (“Pequeña”), clasificación por uso de
suelo (Finca Agrícola, Ganadera, de producción mixta, otra, sin dato), Valor Bruto de Producción
(VBP) Agrícola Municipal en US$/hectárea y Valor Bruto de Producción de Coca (VBP Coca),
que es un promedio municipal del Valor Bruto de Producción de Coca por hectárea, incluimos
esta variable en el análisis dado que la coca es un cultivo tradicional de alto valor que se produce
en Bolivia.
Estas estadísticas proveen información sobre las características clave de las propiedades
rurales. El total de las transacciones representa más de medio millón de hectáreas, siendo la
mayor parte de las transacciones fincas agrícolas (58%) y de la superficie fincas ganaderas
(84%). El promedio del tamaño de las fincas agrícolas y ganaderas (56.4 y 460 hectáreas) está
cerca del respectivo límite legal de fincas “familiares”, y las fincas “familiares” representan la
enorme mayoría del total de transacciones (84.5%) y la minoría de la superficie total de
transacciones (26.3%). En promedio la tierra de las fincas agrícolas es más cara por hectárea
que la de las ganaderas (US$2.175 vs. US$1.506), y las fincas agrícolas grandes tienen mayor
precio por hectárea que las “familiares” (US$2,905 vs. US$1,084; Tabla 2)); ocurriendo lo mismo
con las fincas ganaderas (US$1,679 vs. US$977; Tabla 3).
Estadísticas descriptivas detalladas se presentan en las Tablas 1 a 3. La tabla 1 presenta
estadísticas simples y ponderadas por superficie para todas las transacciones de tierra, la Tabla
2 para fincas agrícolas, la Tabla 3 para fincas ganaderas, incluyendo estadísticas de fincas
agrícolas y ganaderas por tipo legal (pequeñas o grandes). De todas las propiedades vendidas,
el 50 por ciento eran fincas agrícolas y el 41 por ciento eran fincas ganaderas (Tabla 1). La
propiedad promedio vendida tiene una superficie de 227 hectáreas (Tabla 1); 56.4 hectáreas en
el caso de las agrícolas (Tabla 2) y 460 hectáreas en el caso de las ganaderas (tabal 3), con un
precio promedio de venta por hectárea de US$1.586 (Tabla 1); US$ 2.175 para las agrícolas

(Tabla 2), y US$1.586 para las ganaderas (Tabla 3). Hay una variación significativa en el precio
de venta de la tierra, desde US$59.9 a US$ 21,987 por hectárea (Tabla 1).
Las pequeñas propiedades familiares representan el 84.5 por ciento del total de transacciones
(Tabla 1); 86.9 por ciento del total de propiedades agrícolas (Tabla 2) y el 82.4 por ciento del total
de las ganaderas (Tabla 3). Las propiedades agrícolas grandes tienen un precio promedio de
transacción de US$2.905 por hectárea, y un VBP/hectárea a nivel municipal de US$4.339;
mientras que las propiedades agrícolas pequeñas (definidas legalmente como las que tienen un
área de no más de 50 hectáreas) tienen un precio de transacción promedio de US$1.084 por
hectárea, y un VBP/hectárea a nivel municipal de US$1.607; mientras que las pequeñas
propiedades ganaderas (definidas legalmente como las que tienen un área de no más de 500
hectáreas tienen un precio de transacción promedio de US$997 por hectárea, y un VBP/hectárea
a nivel municipal de US$2.218 (Tabla 3).
Metodología econométrica
Utilizamos mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y mínimos cuadrados ponderados (MCP) para
estimar empíricamente el efecto de la política, tomando los precios de transacción de la tierra
(US$ /hectárea) como la variable dependiente usando un conjunto único de datos que contiene
2,609 ventas de tierras rurales en Santa Cruz Departamento para el periodo 2010-2015. En la
estimación, utilizamos como variables explicativas: área de la propiedad agrícola/ganadera en
hectáreas, tipo de tierra (propiedad agrícola o ganadera), valor de producción bruto promedio
(GPV en US$/hectárea) y GPV de Coca (en US$/hectárea) a nivel municipal, año y efectos fijos
del municipio. Los efectos fijos del municipio (53 municipios diferentes) nos permiten controlar
las características no observables invariables en el tiempo de cada municipio, capturando la
variación espacial en la calidad del suelo, el acceso por carretera y la distancia a los mercados.
La ecuación 1 presenta la forma funcional general de los modelos estimados:
P = 𝜔𝑖 + t i + 𝛽1 𝐴𝑟𝑒𝑎 + 𝛽2 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎 + 𝛽3 𝑃𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎 + 𝛽4 𝑃𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎 ∗ 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎 + 𝛽5 𝐺𝑉𝑃 + 𝛽6 𝐺𝑉𝑃𝐶𝑜𝑐𝑎 + β7 𝐴ñ𝑜 + 𝜀𝑖𝑡

𝑖𝑡

(1)

Donde 𝑃𝑖𝑡 es el precio de compra declarado de la propiedad en el municipio 𝑖 en el
momento 𝑡, 𝐴𝑟𝑒𝑎 muestra el área de tierra en hectáreas, la variable dicotómica 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎
representa el tipo de tierra (propiedad agrícola o ganadera), 𝐺𝑉𝑃 y 𝐺𝑉𝑃𝐶𝑜𝑐𝑎 representan el
Valor Bruto de Producción promedio (VBP en US $) por hectárea y VBP de Coca por hectárea a
nivel municipal de acuerdo con el Censo Agropecuario 2013, 𝜔𝑖 y t i son efectos fijos municipales
y anuales. Los coeficientes de interés en el análisis son aquellos que capturan el efecto de ser
una pequeña propiedad en el precio. Incluimos un término de interacción, 𝑃𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎 ∗ 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎
para tener en cuenta el posible efecto diferencial de ser una pequeña propiedad por tipo de tierra.
Los efectos podrían ser diferentes según el tipo de tierra, ya que cada tipo de tierra (i.e. agrícola,
y ganadera) tiene diferentes umbrales de restricción a partir de los cuales se definen como
“pequeñas propiedades” (50 hectáreas para agrícolas y 500 hectáreas para ganaderas),
diferentes características de sus procesos de producción, requisitos de capital y posibles
preferencias de riesgo diferentes entre ganaderos y agricultores. El componente de error de
medición y especificación, 𝜀𝑖𝑡 , representa heterogeneidad de municipios individuales, elementos
estocásticos y de tiempo. Suponemos que 𝜀𝑖𝑡 normalmente se distribuye con media cero y
varianza constante.
Adicionalmente, corremos regresiones separadas para propiedades agrícolas y
ganaderas. Para tener en cuenta otras características no observables no controladas en la
fórmula general propuesta que pueden variar con el tamaño y determinar qué tan robustos son

los resultados, corremos regresiones con subconjuntos de datos que restringen el tamaño de la
tierra alrededor del límite entre propiedades grandes y pequeñas. Los subconjuntos más
pequeños son de 49 a 51 hectáreas para propiedades agrícolas y de 490 a 510 hectáreas para
ganaderas. Suponemos que las observaciones en estos subconjuntos serán similares en todas
las demás características, además de definirse como una pequeña propiedad. Por lo tanto, las
regresiones en estos subconjuntos capturarán el efecto de definición de “pequeña propiedad” y
las restricciones y beneficios que conlleva.
Resultados y discusión
Presentamos los resultados de los modelos por tipo de propiedad: agrícola y ganadera, ya que
los tipos de propiedad son estructuralmente diferentes en términos de inversión, producción y
otros factores relevantes. Estimamos modelos MCO y MCP separados para ambos tipos de
propiedad. Dado que el precio de venta representa el precio promedio de cada hectárea en la
propiedad rural vendida y el precio varía según el tamaño de la propiedad, un modelo MCP con
área de propiedad como ponderador es más apropiado para estimar el efecto promedio de la
clasificación legal de pequeños propietarios en los valores de la tierra. Además, incluimos el
tamaño de propiedad para controlar las relaciones entre tamaño y productividad.
Las diferentes especificaciones de modelos en las Tablas 4 y 5 incluyen los siguientes
efectos fijos: el municipio donde se ubica la propiedad (Municipalidad, resultados omitidos de la
tabla) y el año de venta (Año, resultados omitidos de la tabla). El área de propiedad y su término
cuadrático también se incluyeron en algunos modelos, con resultados que indican un aumento
en el valor por hectárea cuanto mayor sea la propiedad a una tasa de disminución
extremadamente pequeña pero significativa. Incluir el área de propiedad nos permite controlar la
relación de la productividad con el tamaño de la finca.
En el caso de las fincas agrícolas, el ser una pequeña propiedad tiene un efecto positivo
en los precios de la tierra (Tabla 4). Tanto la especificación MCO como la MCP muestran
resultados positivos estadísticamente significativos, a excepción de la columna 4, la
especificación MCP que no controla por el área al cuadrado, GVP / hectárea y GPV Coca /
hectárea. Con todos los controles, la especificación MCP en la columna 6 muestra que ser una
pequeña propiedad implica un aumento en el valor de la tierra de US $ 509 por hectárea para las
fincas agrícolas, lo que representa una prima de precio del 18% del precio de venta promedio
ponderado de las fincas grandes que es de US $ 2,905 por hectárea (Tabla 2). Para las fincas
agrícolas, el efecto positivo de ser una pequeña propiedad en el valor de la tierra (reducción de
la prima de riesgo) domina los efectos negativos generados por la no colateralización del activo
y las posibles restricciones de acceso al crédito.
En el caso de los ganaderos, lo contrario es cierto, el ser una pequeña propiedad tiene
un efecto negativo en los precios de la tierra (Tabla 5). Todas las especificaciones tanto de MCO
como de MCP muestran efectos negativos de ser una pequeña propiedad. Los resultados para
las especificaciones MCO son significativos al nivel de confianza del 90%, mientras que los de
las especificaciones MCP son significativos al nivel de confianza del 99.9 y del 95% controlando
por el área al cuadrado. La clasificación de pequeña propiedad implica en promedio una pérdida
de US $ 44.65 a US $ 433.8 por hectárea sobre el valor de la finca ganadera (columnas 4 y 5).
Las pequeñas propiedades ganaderas presentan un descuento del 2,7% en el precio (US $
44,65) del precio de venta promedio ponderado de US$ 1,679 por hectárea. Para los ganaderos,
ser una pequeña propiedad familiar tiene un efecto neto negativo, lo que implica que el efecto

negativo de esta definición legal (restricción de crédito, etc.) es mayor que el efecto de reducción
de riesgo percibido por el mercado.
Para identificar el efecto con mayor precisión, realizamos un análisis de sensibilidad de
los resultados de las propiedades agrícolas y ganaderas utilizando modelos MCP y reduciendo
progresivamente el rango de estimación (Has) alrededor del límite legal de la superficie de las
pequeñas propiedades utilizando subconjuntos de observaciones (los que están dentro de ese
rango de estimación). En el caso de los precios de las tierras agrícolas (Tabla 6), los doce rangos
de estimación (Has) presentan efectos positivos significativos de ser una pequeña propiedad
legalmente definida sobre los precios de las tierras agrícolas. La definición legal de pequeña
propiedad aumenta el valor de la tierra en US $ 139 para fincas con tamaños de tierra entre 45 y
55 hectáreas, y en US $ 298 para fincas con tamaños de tierra entre 49 y 51 hectáreas, que
asumimos son bastante similares en todas las demás características. Estos resultados implican
un efecto estable positivo de ser una pequeña propiedad, incluso para aquellas propiedades
cercanas a la definición legal que, suponemos, es la única diferencia. Por lo tanto, llegamos a la
conclusión de que sólo la definición de pequeña propiedad, con todas las demás características
constantes, tiene un efecto positivo en los valores de las propiedades agrícolas.
Por otro lado, la Tabla 7 presenta los resultados para propiedades ganaderas, donde los
doce rangos de estimación muestran consistentemente efectos negativos significativos de ser
una pequeña propiedad.
El efecto de ser una pequeña propiedad familiar tiene efectos diferenciales consistentes por
tipo de propiedad. Si bien no podemos probar los canales o mecanismos detrás de este efecto
diferencial, presentamos algunas razones potenciales detrás de esta diferencia. En principio,
anticipamos un efecto tanto positivo como negativo de ser una pequeña propiedad en los precios
de la tierra, ya que una pequeña propiedad tiene un efecto de reducción del riesgo, ya que el
activo no es negociable, lo que implicaría un efecto positivo en el valor del mercado de la tierra.
Por otro lado, la inembargabilidad implicaría mayores restricciones al crédito, lo que a su vez
implicaría menores niveles de inversión y productividad si el agricultor o ganadero tiene
restricciones de capital, lo que se reflejaría en un precio más bajo. El efecto neto de estos dos
canales es diferente por tipo de finca. En el caso de las tierras agrícolas, el efecto positivo tiene
un impacto mayor, mientras que en el caso de los ranchos ocurre lo contrario. Algunas de las
razones potenciales son:
1. Cuanto mayor sea el umbral de la pequeña propiedad familiar, más probable será que la
restricción crediticia sea efectiva dado que se requiere más inversión para propiedades
más grandes. Lo contrario es cierto para propiedades más pequeñas. Dado que el umbral
para los pequeños ganaderos es diez veces mayor que para los agricultores (500 contra
50 hectáreas), ceteris paribus, es más probable que los pequeños ganaderos se vean
más afectados que los pequeños agricultores en su acceso al crédito. Esto podría hacer
que la restricción sea efectiva para más tierras ganaderas, en comparación con las tierras
agrícolas.
2. Si los requisitos de capital por hectárea son mayores para los ganaderos, las restricciones
de crédito para el mismo tamaño de propiedad pueden ser mayores para ellos. Esto
podría implicar que, si los requisitos de capital de los agricultores son menores por
hectárea, podrían cubrirse a través de créditos sin requisitos de garantía de la tierra, como
los créditos de consumo. Esta razón podría potenciar la anterior: un umbral más pequeño
y una menor inversión por hectárea requieren menos inversión total para los agricultores,

lo que reduce la posibilidad de una restricción crediticia efectiva en comparación con los
ganaderos.
3. Las compañías de semillas y agroquímicos en Bolivia otorgan crédito a los agricultores
para comprar insumos de cultivos de productos básicos durante la temporada de cultivos,
lo que hace que la falta de garantías sea más restrictiva para los ganaderos que necesitan
realizar inversiones a largo plazo en el ganado y los pastos.
4. La exposición al riesgo puede ser diferente entre los agricultores y los ganaderos. Si las
pérdidas totales de producción de las granjas son más frecuentes que las pérdidas totales
de los ganaderos (o mayores) eso implica que la probabilidad de quiebra es mayor, ceteris
paribus y los beneficios esperados de tener una tierra inembargable más grande
(mayores beneficios de primas de riesgo). Por lo tanto, los beneficios de la prima de riesgo
pueden ser menores para los ganaderos que para los agricultores, lo que aumenta la
probabilidad de que el efecto de ser una pequeña propiedad sea negativo para los
ganaderos y positivo para los agricultores. Una mayor exposición al riesgo en los
agricultores también puede aumentar la necesidad de crédito para suavizar el consumo
y la producción, pero esta no es una razón para que los agricultores estén en mejores
condiciones que los rancheros como pequeños propietarios, ya que va en la dirección
opuesta.
5. La aversión al riesgo también puede ser diferente entre los agricultores y los ganaderos.
Los resultados presentados en este documento pueden respaldarse si los agricultores
son más reacios al riesgo que los ganaderos, ya que cuanto más averso al riesgo, menor
es el efecto de la restricción crediticia sobre la inversión y mayor es el efecto sobre la
prima de riesgo de la tierra, lo que hace más probable que el efecto neto sobre los precios
de la tierra de ser una pequeña hacienda es positivo.
6. Puede darse el caso de que las fincas más pequeñas tengan tierras más fértiles, lo que
podría obligar a las fincas menos fértiles a ampliar su área de producción para obtener
los mismos niveles de producción, lo que implicaría un impacto diferencial en la relación
precio-tamaño por tipo de propiedad. Para controlar la calidad de la tierra diferente,
incluimos los efectos fijos del municipio, sin embargo, una estimación más precisa
requeriría datos sobre la calidad de la tierra.
7. Adicionalmente, puede darse el caso de que las parcelas de tierra que están más cerca
de los centros de la ciudad o del municipio son más pequeñas y tienen precios más altos,
que las parcelas de tierra que están más lejos, lo que podría estar reflejando costos de
transporte más altos que tienen diferentes implicaciones por tipo de propiedad.
Los resultados presentados aquí proporcionan evidencia de que declarar legalmente a la
tierra como un activo inembargable tiene efectos significativos en el valor del activo, lo que puede
afectar la inversión y productividad óptimas. Estos hallazgos también ilustran lo difícil que es
pronosticar ex ante los efectos de este tipo de políticas.
Conclusiones
Muchos estudios teóricos y empíricos muestran los efectos positivos de la titulación de tierras y
los derechos de propiedad para el desarrollo agrícola. Los efectos positivos de los derechos de
propiedad se materializan a través de los siguientes canales: i) disminuyendo el riesgo de

expropiación debido a conflictos o disputas, ii) haciendo más atractivas las inversiones en tierras,
ya que aumentan la confianza de que el propietario obtendrá los rendimientos futuros, iii)
facilitando una mejor asignación de los recursos entre los agricultores y, finalmente, iv)
incentivando la inversión a través del crédito al permitir el acceso al crédito a través de la garantía
o colateralizacion de la tierra.
En Bolivia, ha habido un proceso intensivo de titulación de tierras rurales, además, la
constitución del país establece que las tierras de los pequeños agricultores son un bien familiar
inembargable, que restringe legalmente a los propietarios agrícolas y ganaderos de usar sus
tierras como garantía, con el objetivo de proteger este sector vulnerable de los productores. Esta
ley intenta proteger a los pequeños agricultores y ganaderos familiares de perder sus tierras, lo
que implica una reducción en el riesgo del activo, sin embargo, si los propietarios de la tierra no
tienen capital por su cuenta u otros activos para usar como garantía, esta restricción puede actuar
como una restricción en la inversión óptima, aumentar los costos crediticios o incluso impedir que
los productores obtengan créditos por completo.
Encontramos que declarar a los pequeños agricultores la tierra como un activo familiar
inembargable para proteger su propiedad puede tener un costo neto para algunos ganaderos, al
reducir los valores de la tierra, probablemente debido a un menor acceso al crédito, una menor
inversión y menores ganancias futuras, y un beneficio neto a algunos agricultores debido a la
reducción del riesgo de perder su pequeña propiedad. Este documento presenta evidencia que
respalda la idea de que, en promedio, el efecto neto de declarar la tierra como inembargable es
negativo para las propiedades ganaderas, reduciendo el precio de su tierra en US$ 44,65 por
hectárea y positivo para las propiedades agrícolas que aumentan el precio de su tierra en US$
509 por hectárea. Esto implica que el efecto de reducción del riesgo sobre el precio del activo, la
prima de riesgo de la tierra asociada con el hecho de que esta tierra no puede ser expropiada en
ninguna circunstancia, es menor que el efecto negativo de la restricción de la inversión causada
por la falta de una garantía significativa para acceder a capital a un costo menor para los
ganaderos bolivianos, y lo contrario sucede para los agricultores bolivianos.
Dado que estamos considerando los efectos promedio, también debemos considerar el
caso de los ganaderos que no quieren usar sus tierras como garantía. En ese caso, deberían
beneficiarse de esta política, mientras que, por otro lado, los que pierden la posibilidad de usar
su tierra como garantía crediticia pueden no estar mejor, como el caso de los agricultores que se
ven afectados negativamente por la restricción crediticia debida a la falta de tierra colateralizable.
La pregunta es cómo identificar ambos tipos de agricultores y ganaderos, los que se han
beneficiado de esta política y los que no, la autoselección puede ser la respuesta.
En el caso de Bolivia, un cambio regulatorio que permita a los pequeños propietarios optar
por la pequeña propiedad puede mejorar el bienestar al permitirles usar sus tierras como
garantía, asumiendo que los propietarios de las tierras tienen conocimientos financieros.
Especialmente en el caso de agricultores/ganaderos que no tienen experiencia previa en el
mercado crediticio y pueden carecer de conocimientos financieros. Es posible que, si los
agricultores o ganaderos carecen de conocimientos financieros, los beneficios de la apreciación
del valor de la tierra pueden ser menores que las pérdidas esperadas debido al riesgo de no
poder administrar la deuda, en cuyo caso esta política constitucional pudo haber evitado que los
agricultores perdieran sus tierras, y por lo tanto puede haber reducido la pobreza. Si se
implementa un cambio de política que permita elegir si ser un pequeño agricultor/ganadero,
puede ser beneficioso para los agricultores/ganaderos que se proporcione un programa de
educación financiera, como un requisito previo a optar por dejar de ser un pequeño propietario
legalmente definido.

Un cambio en las regulaciones puede producir efectos instantáneos, a mediano y largo
plazo. Una reducción en las tasas de interés de los créditos sería un efecto instantáneo, mientras
que un aumento en la inversión será un efecto a mediano plazo. El impacto de estas inversiones
en los niveles de producción puede tomar por lo menos un año calendario en el caso de la
agricultura, y puede tomar de 4 a 5 años reflejarse en la producción de ganado, dada la edad
promedio de sacrificio del ganado.
Otra opción puede ser reducir el umbral para los ganaderos, ya que un umbral más
pequeño para los agricultores tiene un efecto promedio positivo en el valor de la tierra.
Se requiere más investigación en el futuro para responder si los umbrales reducidos para
los agricultores, o una política de autoselección sería beneficiosa. Especialmente en el caso de
la autoselección, donde las ganancias potenciales son grandes (todos los niveles de inversión
no óptimos podrían aumentar) pero los financieramente analfabetos pueden verse perjudicados,
ya que pueden correr el riesgo de tomar decisiones financieras que disminuyen el bienestar; y si
es necesario, los mecanismos deben diseñarse para reducir el riesgo de endeudamiento al
mejorar la comprensión de las implicaciones de los préstamos por parte de los pequeños
agricultores de bajos ingresos. Para comprender mejor el rompecabezas restante, también es
necesario continuar estudiando las posibles diferencias en la exposición al riesgo y la aversión
al riesgo entre los agricultores y los ganaderos, y su efecto en los precios de las tierras
inembargables.
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Tabla 1. Estadísticas Descriptivas
Variable

Obs

Media

Dev. Std.

US$/hectárea

2.642

1.858

3.009

Área (hectáreas)

2.642

227

642

2.642

0,844

0,362

Agrícola

2.642

0,580

0,494

Ganadera

2.642

0,413

0,492

Mixta

2.642

0,0011

0,027

Otra

2.642

0,003

0,055

Sin datos

2.642

0,0004

0,019

VBP / hectárea

2.574

2.687

1.751

VBP Coca/hectárea

2.574

0,0002

0,001

1.586

3.193

598.626

2.046

1.654

598.626

0,263

0,440

Agrícola

598.626

0,143

0,350

Ganadera

598.626

0,838

0,368

Mixta

598.626

0,0002

0,016

Otra

598.626

0,0001

0,009

Sin datos

598.626

0,00004

0,007

VBP / hectárea

564.711

2.076

1.728

VBP Coca/hectárea

564.711

0,0001

0,001

Estadísticas simples

Clasificación
Pequeña

Estadísticas ponderadas por superficie
598.626
US$/hectárea
Área (hectáreas)
Clasificación
Pequeña

VBP= Valor Bruto de Producción

Tabla 2. Estadísticas Descriptivas de Propiedades Agrícolas
Estadísticas Descriptivas de Propiedades Agrícolas – Toda la Muestra
Variable

Obs

Media

Dev, Std,

US$/hectárea

1.533

2.080

3.224

Área (hectáreas)

1.533

56,37

238

Pequeña

1.533

0,869

0,336

VBP / hectárea
1.510
3.103
1.863
VBP
Coca/hectárea
1.510
0,0002
0,001
Estadísticas Ponderadas por Superficie – Toda la muestra
US$/hectárea

85.673

2.175

4.253

Área (hectáreas)

85.673

1.068

1.321

Pequeña

85.673

0,401

0,490

84.361

3.898

2.163

84.361

0,0001

0,0005

US$/hectárea

51.328

2905

5210

Área (hectáreas)

51.328

1.756

1.314

VBP / hectárea
VBP
Coca/hectárea

50.929

4.339

2.167

50.929

0,00002

0,0001436

US$/hectárea

34.345

1.084

1.602

Área (hectáreas)

34.345

38

12,54

VBP / hectárea
VBP
Coca/hectárea

33.432

3.226

1.975

33.432

0,0002

0,0007

VBP / hectárea
VBP
Coca/hectárea
Por Tipo Legal
Grande

Pequeña

Tabla 3. Estadísticas Descriptivas de Propiedades Ganaderas
Estadísticas Descriptivas de Propiedades Ganaderas – Toda la Muestra
Variable

Obs

Media

Dev, Std,

US$/hectárea

1.091

1.534

2.603

Área (hectáreas)

1.091

460

901

Pequeña

1.091

0,824

0,381

VBP / hectárea
1.046
2.101
1.380
VBP
Coca/hectárea
1.046
0,0002
0,001
Estadísticas Ponderadas por Superficie – Toda la muestra
US$/hectárea

501.785

1.507

2.994

Área (hectáreas)

501.785

2.224

1.662

Pequeña

501.785

0,246

0,431

469.182

1.762

1.422

469.182

0,0001

0,0007

US$/hectárea

378.439

1.679

3.305

Área (hectáreas)

378.439

2.848

1.442

VBP / hectárea
VBP
Coca/hectárea

350.013

1.608

1.404

350.013

0

0

US$/hectárea

123.346

977

1612

Área (hectáreas)

123.346

313

168

VBP / hectárea
VBP
Coca/hectárea

119.169

2.218

1.376

119.169

0,0002

0,001

VBP / hectárea
VBP
Coca/hectárea
Por Tipo Legal
Grande

Pequeña

Tabla 4. Regresiones de Propiedades Agrícolas

Variables\Modelos

Small
Área (hectáreas)
Áreas (has al
cuadrado)
Controles
municipales
GPV / hectárea
GPV
Coca/hectárea
Constante

(1)
OLS
320,5**
(101,5)

(2)
OLS
377,6***
(107,0)

(3)
OLS
384,0***
(107,7)

(4)
WLS
-368,0***
(26,16)

(5)
WLS
502,8***
(23,71)

(6)
WLS
508,8***
(23,97)

1,067
(0,919)

2,043
(1,709)

2,052
(1,708)

1,594***
(0,0254)

5,689***
(0,0670)

5,696***
(0,0670)

-0,000402
(0,000419)

-0,000405
(0,000418)

-0,00142***
(0,0000161)

-0,00143***
(0,0000162)

Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si

Si

Si
Si

148,8
123,7
114,5
-4034,1***
631,6***
621,4***
(417,2)
(420,2)
(420,5)
(130,0)
(82,42)
(82,71)
R2
0,345
0,345
0,344
0,308
0,355
0,354
AIC
28488
28489,1
28080,0
1639768,2
1633686,6
1609832,4
Observaciones
1.529
1.529
1.506
85.476
85.476
84.164
+ p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. MCP= Mínimos Cuadrados Ponderados. Todos los modelos tienen efectos fijos de
municipalidad y año de venta. Los errores Estándar son Robustos. Se obtienen resultados similares incluyendo Errores Estándar
Agrupados a nivel Municipal.

Tabla 5. Regresiones de Propiedades Ganaderas

Variables\Modelos

Small
Área (hectáreas)

(1)
OLS
-292,8
(289,0)

(2)
OLS
-715,5+
(418,4)

(3)
OLS
-726,5+
(430,0)

(4)
WLS
-433,8***
(10,67)

(5)
WLS
-44,65*
(17,47)

(6)
WLS
-31,59+
(18,32)

0,174
(0,167)

-0,509
(0,558)

-0,514
(0,565)

0,299***
(0,00293)

0,817***
(0,0177)

0,830***
(0,0182)

0,000137
(0,00008)

0,000139
(0,00009)

-0,0000880***
(0,0000026)

-0,0000885***
(0,00000268)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Áreas (has al
cuadrado)
Controles
municipales
GPV / hectárea
GPV
Coca/hectárea
Constante
R2
AIC

Si

Si

-484,2
(513,9)
0,332

65,13
(673,9)
0,334

67,80
(679,6)
0,331

320,0***
(54,99)
0,529

-210,4***
(63,29)
0,530

-251,2***
(62,39)
0,526

19232,8

19232,0

18553,4

7909064,3

7907675,3

7551999,9

Observaciones
1052
1052
1013
434091
434091
413495
*
**
***
p < 0.10, p < 0.05, p < 0.01, p < 0.001. MCP=Mínimos Cuadrados Ponderados. Todos los modelos tienen efectos fijos de
municipalidad y año de venta. Los errores Estándar son Robustos. Se obtienen resultados similares incluyendo Errores Estándar
Agrupados a nivel Municipal.
+

Tabla 6. Regresiones de Propiedades Agrícolas reduciendo el rango de estimación (has)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
0-500
0-300
0-200
0-100
25-75
35-65
40-60
45-55
46-54
47-53
48-52
49-51
41,42**
114,8***
114,8***
397,7***
135,1***
153,3***
99,31***
138,7***
178,6***
162,4***
100,8***
298,0***
(13,28)
(13,70)
(13,70)
(17,58)
(13,73)
(13,99)
(14,97)
(19,02)
(22,49)
(23,28)
(24,06)
(41,30)
R2
0,236
0,234
0,234
0,233
0,209
0,254
0,314
0,297
0,292
0,307
0,328
0,186
AIC
7,6 e+05 7,3 e+05 7,3 e+05 7,3 e+05 5,9 e+05 5,1 e+05 4,4 e+05 3,4 e+05 3,3 e+05 3,0 e+05 2,6 e+05 1,9 e+05
N
1510
1503
1503
1498
867
688
547
460
427
386
341
246
+ p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. Modelos de MCP. Las variables de control incluyen Área (hectáreas), Área al cuadrado
(hectáreas al cuadrado.), VBP / hectárea, and VBP Coca/hectárea (no presentadas en esta tabla). Todos los modelos tienen efectos fijos
de municipalidad y año de venta. Los errores Estándar son Robustos. Se obtienen resultados similares incluyendo Errores Estándar
Agrupados a nivel Municipal.
Has
Pequeña

Tabla 7. Regresiones de Propiedades Ganaderas reduciendo el rango de estimación (has)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
0-2000
0-1500
0-1300
0-1000
100-900
250-750
400-600 450-550 460-540 470-530 480-520 490-510
-812,1*** -1011*** -884,3*** -752,5*** -92,94***
-367,2***
-2144***
-3267***
-3496***
-6988***
-6988***
-2119***
(19,39)
(19,64)
(22,60)
(28,43)
(28,16)
(28,93)
(48,64)
(42,32)
(49,72)
(39,06)
(39,06)
(81,77)
R2
0,733
0,764
0,762
0,772
0,282
0,305
0,440
0,616
0,622
0,710
0,708
0,823
AIC
4,0 e+05 3,5 e+05 2,9 e+05 2,7 e+05 2,1 e+05 1,6 e+052 9,1 e+05 7,1 e+05 5,8 e+05 5,3 e+05 5,2 e+05 4,0 e+05
N
1015
994
973
957
359
239
121
95
79
72
69
55
+ p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. Modelos de MCP. Las variables de control incluyen Área (hectáreas), Área al cuadrado
(hectáreas al cuadrado.), VBP / hectárea, and VBP Coca/hectárea (no presentadas en esta tabla). Todos los modelos tienen efectos fijos
de municipalidad y año de venta. Los errores Estándar son Robustos. Se obtienen resultados similares incluyendo Errores Estándar
Agrupados a nivel Municipal.
Has
Pequeña

