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¿El Latifundio ó La Falta del Derecho de Propiedad 
es el Principal Problema que Limita el Desarrollo 

Rural? 
 

 

Los pobres cuentan con un capital 40 veces 
superior a toda la ayuda externa del mundo 
desde 1945, sostiene el prestigioso académico 
Hernando del Soto, en su libro “El Misterio del 
Capital”. Pero, según el autor, ese capital de 
los países pobres constituye un capital muerto 
que no puede ser utilizado para aliviar el 
problema de la pobreza ya que, la falta de 
definición de los derechos de propiedad, en 
dichos países, impide la utilización de esos 
recursos. Para el caso Boliviano, 
adicionalmente al problema de la definición de 
los derechos propietarios, se suma el problema 
del poco respeto a los mismos. 
 
1. Acerca del respeto a los derechos 

propietarios. 
 
¿Por qué se dice que Bolivia no muestra 
señales claras en cuanto al respeto del 
derecho propietario en el caso de tierras? ¿Y, 
por qué esto puede tener efectos perversos? 
Los continuos avasallamientos a fincas y 
tomas de tierras por parte de algunos 
movimientos sindicales podrían debilitar la 
credibilidad en la institucionalidad boliviana, 
incrementar la incertidumbre legal y política, lo 
cual a su vez, desmotiva la inversión en esos 
sectores, y termina acrecentando aún más los 
problemas de pobreza.  
 
Es cierto que es imprescindible promover 
políticas públicas que permitan solucionar los 
problemas de la población, especialmente de 
la más pobre, que en su mayoría se encuentra 
en el área rural y está involucrada en el tema 
tierras. Sin embargo, también puede resultar 
conveniente analizar imparcialmente y con 
mayor profundidad los incentivos que se 

forman cuando se introducen nuevas políticas 
públicas que no respetan el derecho propietario.  
 
Recordemos que en Bolivia, la propuesta de 
redistribución de tierras por parte del gobierno 
respondió en gran medida a las demandas de 
los grupos sindicales que avasallaban tierras 
privadas y fiscales. Independientemente de la 
intención que haya tenido el gobierno, es 
importante tener en cuenta los efectos perversos 
que pueden generarse a partir de esa política. 
Es decir, las señales que se podrían transmitir 
es que, aquellos grupos que avasallan tierras y 
presionan al gobierno, son los que tienden a 
recibir nuevos títulos. Bajo ese marco, ¿Los 
grupos no estarían motivados a que se tomen 
tierras esperando que después el Estado 
otorgará títulos a los loteadores? Por lo tanto, es 
importante primero hacer respetar el derecho 
propietario, cumpliendo con las normas legales, 
y brindando seguridad jurídica. Luego, las 
políticas de redistribución de tierras deberían 
centrarse solamente en tierras fiscales para 
evitar discrecionalidades e incertidumbre. 
Adicionalmente, se deberían tratar de responder 
varias interrogantes, entre las principales: ¿La 
propaganda política contribuye a crear una 
institucionalidad eficiente que respeta el derecho 
propietario? ¿Quiénes serán los beneficiados? 
¿Por qué motivos? ¿Existirán restricciones para 
ejercer plenamente su derecho propietario? 
¿Existen perjudicados? ¿Cómo se puede evitar 
que después de esta redistribución, no se tenga 
otra nueva en el futuro? 
 
2. Acerca de la definición de los derechos 

propietarios.  
 



Políticas Públicas para la Libertad 
 

2 

¿Cuánta es la pérdida que Bolivia asume por 
no definir claramente sus derechos 
propietarios? La falta de definición de los 
derechos de propiedad en nuestro país 
margina a un capital potencial bastante 
elevado, siendo el sector rural uno de los más 
perjudicados. Según el BID y Libertad y 
Democracia (2004), el sector rural en Bolivia 
cuenta con un capital cercano a los 29 mil 
millones de dólares americanos en tierras 
rurales extralegales, el cual también forma 
parte del capital boliviano muerto. Ver cuadro 
N° 1. 
 
¿Cómo es posible esto?: ¿Un sector rural tan 
pobre, y a la vez, con tanto capital? La 
respuesta es que los derechos propietarios en 
el área rural, especialmente de los pequeños 
propietarios, comunarios, indígenas y/o 
campesinos, no pueden ser ejercidos 
plenamente y/o no están adecuadamente 
definidos, más al contrario tienden a ser 
discrecionales, lo que dificulta el desarrollo en 
el área rural. Flores (1999) sostenía que la ley 
INRA (La ley del Instituto Nacional de la 
Reforma Agraria) al diferenciar dos tipos de 
territorios y otorgarles diferentes derechos 
propietarios, a uno con mayor derecho 
propietario y a otro con mayor discrecionalidad, 
se fomentaba el desarrollo en el sector con 
derechos sólidos, y a la vez, se desalentaba el 
desarrollo en el sector (rural) con derechos 
propietarios discrecionales. Por ejemplo, la ley 
diferencia a: (1) La mediana propiedad y la 
empresa agropecuaria, a éstas se les otorgó la 
posibilidad de perfeccionar los derechos de 
propiedad, ya que a los propietarios se les 
permitía vender y comprar tierras, excluir a 
otros del disfrute de su propiedad, usar la tierra 
como garantía hipotecaria en las operaciones 
comerciales. Esto había permitido que los 
propietarios consoliden sus derechos de 
propiedad, y así, ellos puedan obtener 
financiamiento comercial, promoviendo mayor 
inversión, y por ende, mayor desarrollo. En 
cambio, (2) Los pequeños propietarios, 
campesinos, indígenas o comunarios se 
enfrentan a una serie de limitaciones porque 
sus derechos de propiedad no están 
adecuadamente definidos, y en realidad no 
pueden gozarlos plenamente. Los pequeños 

propietarios, indígenas y comunarios al no poder 
comprar, vender, alquilar, hipotecar y disponer 
libremente de su tierra, se les restringe los 
beneficios de la utilización de su capital ya que, 
no pueden utilizar sus terrenos como una 
garantía que les permita acceder a un 
financiamiento con mayores facilidades en el 
mercado financiero. 
 

¿Cuáles son los impactos de la falta de 
definición de los derechos propietarios para 
los pequeños propietarios de tierras rurales, 
indígenas, comunarios y/o campesinos? Y, 
¿Por qué? 
 
 (1) Los pequeños propietarios campesinos al no 
poder utilizar sus propiedades rurales como 
garantía hipotecaría difícilmente pueden acceder 
al crédito rural comercial, por lo tanto, es más 
dificultoso tratar de impulsar el surgimiento de un 
mercado de capitales en este sector. Varios 
gobiernos, incluyendo el actual, en su Plan de 
Nacional de Desarrollo, tratan de promover 
políticas crediticias a partir del crédito fiscal. Sin 
embargo, éstas políticas tienden a ser 
ineficientes ya que, las instituciones 
gubernamentales tienen poca capacidad de 
gestión de riesgo, lo cuál, reduce la probabilidad 
de recuperación de crédito y se podría terminar 
formando instituciones financieras estatales no 
solventes y con problemas de mora. Además, 
éstas medidas pueden terminar siendo 
instrumentos políticos de los gobiernos de turno 
para manipular favoritismos de los electores. 
Micco, Panizza y Yañez (2006) encuentran que 
los bancos de propiedad estatal en países en 
desarrollo están sujetos a presiones del ciclo 

Cuadro Nº 1: Capital muerto en Bolivia por la 
falta de definición de los derechos de propiedad 

Tipo de Activo Valor (Miles de 
Millones de USD)

Predios Urbanos 
Extralegales 22,02 

Tierras Rurales 
Extralegales 28.88 

Empresas Extralegales 3.06 
TOTAL CAPITAL 

MUERTO 53.96 
Fuente.- BID 2005 
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electoral, y basan sus créditos en función de 
objetivos políticos, en lugar de objetivos 
económicos.  
 
(2) La prohibición de venta de sus tierras a los 
pequeños propietarios, campesinos, indígenas 
y/o comunarios, o falta del derecho propietario, 
presume que los ellos siempre querrán trabajar 
en el campo, y no se trasladarán a otras 
ciudades para elegir otra ocupación. Lo cuál es 
bastante irreal ya que, por ejemplo, Urioste 
(2005a) sostiene que existe una tendencia 
creciente de la migración rural-urbana. En 
particular, los jóvenes del área rural tienden a 
migrar a las áreas urbanas. Los motivos de la 
migración más importante son: El estudio, 
22%; el trabajo en el comercio, 15%; el trabajo 
de empleo doméstico, 12%; y otros oficios 
(carpintería, sastre, mecánico), 10%. Y, a la 
agricultura familiar solamente el 12%. 
 

(3) La falta de los derechos de propiedad 
también limita la inversión. Urioste (2005a) 
sostiene que la cantidad de tierra por familia 
permaneció constante durante los últimos 30 
años, en 1976, cada familia tenía un lote de 1.46 
hectáreas por familia, y en el 2004, 1.67 
hectáreas por familia. Estos resultados podrían 
suponer que los productores pequeños exitosos 
tampoco pudieron comprar tierras de sus 
vecinos, y por lo tanto, los incentivos para 
invertir en una mayor mecanización serían 
menores. Sí el trabajo físico del campesino es 
suficiente para trabajar en su tierra (ya que no 
puede comprarla a sus vecinos), no necesitaría 
adquirir mayor maquinaria, y por lo tanto, 
invertiría menos. 
 
(4) La gratuidad de la tierra para los pequeños 
productores, campesinos, comunarios e 
indígenas también puede conllevar efectos 
perversos. Las decisiones de los agentes 

económicos se basarían en la 
disyuntiva de (a) Mejorar la 
productividad de sus tierras, 
invirtiendo en nuevas tecnologías 
en el tratamiento de sus tierras 
para seguir produciendo, lo cuál, 
tiene un costo (b) ó solicitar al 
gobierno que les dote de nuevas 
tierras a ningún costo, y/o a un 
precio concesional para seguir 
produciendo. Bajo ese marco, sí el 
costo de invertir, y adoptar nuevas 
tecnologías en las tierras actuales 
de los campesinos es mayor a las 
nuevas tierras que les otorgue el 
Estado a precios concesionales o 
nulos, fácilmente los agentes 
podrían estar motivados a seguir la 
segunda opción, produciendo un 
efecto perverso para la mejora del 
rendimiento de las tierras que se 
poseen. 
 
(5) La falta de definición sólida de 
los derechos propietarios, su plena 
difusión también habría repercutido, 
o por lo menos no impedido, que se 
presenten hechos de corrupción y 
clientelismo político. BID y LyD 
(2005) sostienen que varias de las 

Cuadro Nº 2.- Diferencias en el tratamiento legal según los 
tipos de propiedad 
 

Fuente.-Ley N° 1715, Urioste (2005b) 

Mediana Propiedad y 
Empresa Agropecuaria 

Solar campesino, pequeña 
propiedad, comunidades 
campesinas e indígenas 

Puede ser revertida por 
abandono. El no-pago de 
impuestos es presunción 
de abandono (Art. 51). 

Solar y pequeña propiedad 
campesina son indivisibles e 
inembargables (Art. 41). 
Solar, pequeña propiedad y tierras 
comunitarias de origen no serán 
revertidas por abandono o falta de 
trabajo (Art. 53). 
Las tierras comunitarias de origen y 
las propiedades comunarias son 
inalienables, indivisibles, irreversibles, 
colectivas, inembargables e 
imprescriptibles (Art. 41). 

Pueden ser vendidas o 
hipotecadas (Art. 41) 

Solar, pequeña propiedad y tierras 
comunitarias de origen no pueden ser 
hipotecadas por ser inembargables 
(Art. 41, inc. I). 

Obtienen tierras del 
Estado por adjudicación 
(a precios de mercado). 

Obtienen tierras del Estado por 
dotación (gratuita) o por adjudicación 
a precios concesionales (Art. 74). 

Índice de Crecimiento 
Cosecha Oriente 

Índice de Crecimiento Cosecha 
Área Andina 

2.478 % 130 % 
Incidencia extrema 

pobreza Oriente (Rural) 
Incidencia extrema pobreza 

Occidente (Área Rural) 
32.2% 59.4% 
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instituciones encargadas de conducir la 
reforma presentaban un manejo discrecional 
de la administración de tierras, usando la 
dotación de tierras como un recurso de 
prebendas y clientelismo político. Debido a 
eso, no fueron pocos los hallazgos de papeles 
y documentos que acreditaban los derechos de 
propiedad de siete demandantes sobre un 
mismo terreno. Urioste (2005b) sostiene que 
entre 1953 y el 2004 aproximadamente el 
72.28% de los beneficiarios recibió el 19.18% 
de la dotación total de tierras, y que 
paralelamente en ese período el 16.79% de los 
beneficiarios recibió aproximadamente el 
51.11% de la dotación de tierras.  
 
Estos resultados sin lugar a duda muestran 
una serie de limitantes y problemas que se 
presentan cuando no existe una clara 
definición de los derechos propietarios. Es por 
eso importante tener en cuenta esta falencia 
institucional boliviana, para luego recién, 
proponer nuevas políticas para el desarrollo 
rural. 
 
3. ¿Es un peligro otorgar el derecho 

propietario a los pequeños propietarios, 
indígenas, comunitarios o campesinos? 

 
Por supuesto que “NO”. Lee, Libecap y 
Schneider (1996) en un estudio realizado en el 
Brasil sostienen que los derechos de 
propiedad tuvieron un impacto positivo en el 
valor de las tierras de las personas que 
legalizaron sus propiedades. La evidencia 
empírica también muestra que los derechos 
propietarios promueven la inversión. Laiglesia 
(2005) evidenció que en Nicaragua, la 
probabilidad de lograr mayor inversión se 
incrementó en un 35% cuando los derechos de 
propiedad estaban bien definidos.  
 
La revista The Economist1 hacía referencia a 
un estudio en Argentina acerca de cómo los 
derechos de propiedad habían permitido 
mejorar las condiciones de las viviendas de 
aquellas personas que pudieron legalizar sus 
propiedades. En 1981 cerca de 1800 familias 
habían ocupado ilegalmente unas tierras en el 
municipio de Quillmes cerca de la ciudad de 
Buenos Aires – Argentina. Hasta finales de 

1998, solo una parte de los ocupantes pudieron 
legalizar esas propiedades, los cuales, pasaron 
a ser los nuevos propietarios de esas tierras, 
mientras que los otros ocupantes no lo 
consiguieron. Este evento permitió a los 
economistas Galiani y Schargrodsky poder 
evaluar el impacto de los derechos de propiedad 
sobre el desarrollo en ambos tipos de familias, el 
estudio observó que las familias que poseían 
títulos de las propiedades mejoraron las 
condiciones de sus viviendas, en cambio, en las 
viviendas de los otros ocupantes no se evidenció 
gran desarrollo. 
 
Field y Torero (2004) sostienen que el acceso al 
crédito tiende a incrementarse cuando existe 
una sólida definición de los derechos de 
propiedad. En su estudio para el caso del Perú 
evidencian que la tasa de aprobación de los 
créditos para las familias pobres en el área 
urbana se incrementó en 12%  
 
¿Es suficiente la consolidación de los derechos 
de propiedad para solucionar el problema del 
desarrollo rural? Evidentemente no, la sólida 
formación de los derechos de propiedad aunque 
sí es una condición necesaria, no es en si 
misma, una condición suficiente para impulsar el 
desarrollo rural. Se tiene que tener en cuenta 
que existen un conjunto de limitantes: baja 
calidad de la educación pública, escasez de 
bienes públicos (carreteras), necesidades 
básicas insatisfechas (electricidad, saneamiento 
básico, etc.), todas estas limitantes necesitan ser 
paralelamente atendidas para impulsar el 
desarrollo rural. Sin embargo, se tiene que tener 
en cuenta que la formación de los derechos de 
propiedad es uno de los pilares fundamentales 
de una institucionalidad que promueve el 
desarrollo económico. Mientras no exista estos 
principios básicos, las variadas reformas 
agrarias pueden ser muy poco efectivas, como lo 
demuestra la evidencia empírica nacional e 
internacional. 
 
4. ¿Y las políticas agrarias implementadas 

por el actual gobierno? 
 
Durante los últimos meses, el gobierno presentó 
un paquete de Decretos Supremos que fueron 
enmarcados dentro de la autodenominada 
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segunda reforma agraria, y un proyecto 
llamado la revolución agraria mecanizada. 
¿Cuáles fueron las propuestas concretas? 
¿Estas propuestas avanzan en la 
consolidación de los derechos propietarios? 
Para responder estas preguntas es necesario 
realizar un análisis, un poco más detallado, de 
esas propuestas.  
 
(1) El D.S 28733 sostiene que se debe 
“Destinar exclusivamente a favor de pueblos y 
comunidades, indígenas, campesinas y 
originarías sin tierra o aquellas que las posean 
insuficientemente, todas las tierras fiscales 
disponibles”. Al margen de la propaganda 
política que conlleva ese decreto, el mismo 
tiene al menos dos problemas que todavía no 
son superados en cuanto a la consolidación de 
los derechos propietarios. (a) Todavía 
permanecen latentes las limitaciones para 
gozar plenamente el derecho propietario, es 
decir, persisten limitaciones para poder vender, 
comprar, alquilar, hipotecar las tierras de los 
campesinos, y por ende, persisten los efectos 
perversos descritos anteriormente. (b) 
Implícitamente se asume que los campesinos, 
indígenas, comunarios y/o pequeños 
propietarios prefieren la propiedad colectiva 
antes que la propiedad privada. Sin embargo, 
la realidad empírica muestra que ese supuesto 
parece no ser compatible con el deseo de esos 
sectores. Urioste (2005a) observó que en las 
comunidades rurales en el Altiplano de La Paz, 
los campesinos son reacios a convertir sus 
derechos propietarios privados a derechos 
propietarios comunitarios, el autor sostiene: En 
general en el altiplano, pero más 
específicamente en la zona norte, los nietos de 
la reforma no quieren propiedad comunitaria 
de las tierras, exigen consolidar la propiedad 
privada de las mismas -bajo administración 
familiar- en el marco de complejas normas 
comunales de uso, que varían de una región a 
otra.  
 
(2) El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Medio Ambiente en su programa 
autodenominado la revolución agraria 
mecanizada2 sostiene que se tiene la intensión 
de facilitar el crédito para la adquisición de 
tractores a los campesinos, pueblos indígenas, 

y comunarios. El costo estimado por cada tractor 
es de USD 21.720, a un plazo de 10 años y con 
una tasa de interés del 5% anual, aunque 
inicialmente se tiene que otorgar una cuota de 
USD 4000. Luego, el Presidente de la República, 
en su entrevista con Joaquín Lavín publicada en 
el periódico el Mercurio3, sostuvo que se tiene la 
idea de otorgar también tractores a los 
municipios, para que las autoridades 
municipales administren esa maquinaria, y de 
esa manera, se facilite a los campesinos el 
préstamo de tractores de forma gratuita. Estas 
propuestas tienden a tener gran aprobación 
popular, y el rédito político probablemente sea 
bastante elevado. Sin embargo, resulta 
interesante cuestionarse ¿En el área rural, qué 
quintil de pobreza puede contar con el monto de 
dinero para sumar el capital inicial? ¿Cómo se 
evitará que la administración de los municipios 
caiga en vicios de corrupción, o simplemente se 
favorezca en mayor medida a personas 
vinculadas con las autoridades municipales? 
¿Es real el beneficio para incrementar el ingreso 
de los pobres? ¿Se cuentan con mercados 
amplios para la venta de los posibles excedentes 
de la producción, tomando en cuenta que el 
mercado nacional ya esta copado?  
 
Adicionalmente se tiene que tener en cuenta que 
la propiedad pública de la maquinaria no tiene 
definido el derecho propietario, cuando es todos, 
en realidad es de nadie, y por lo tanto, 
fácilmente se puede incurrir en asignaciones 
poco eficientes y comportamientos que 
promueven la corrupción, lo cual posterga el 
desarrollo rural. 
 
5. Conclusiones 
 
Veinte y nueve mil millones de dólares 
representan aproximadamente más de tres 
veces el Producto Interno Bruto de Bolivia, 
también, es la suma del capital muerto que se 
tiene en tierras rurales extralegales, y 
permanece inmóvil, simplemente por la falta de 
uno de los pilares fundamentales de una 
institucionalidad eficiente “El respeto y la solidez 
de los Derechos de Propiedad”. Es sumamente 
necesario que las políticas del gobierno boliviano 
emprendan una seria campaña por profundizar 
este principio de una sociedad libre y próspera. 
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