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TESIS DE GRADO 
TEMA: 

LAS CADENAS DE VALOR UN INSTRUMENTO DE AGREGACION 
DE VALOR EN EL SECTOR PRODUCTIVO, COMO ALTERNATIVA 

DE DESARROLLO LOCAL 
 

RESUMEN 

La presente investigación tiene por objeto de analizar y evaluar las cadenas de 

agregación de valor de los productos agropecuarios en el desarrollo local para la 

superación de la pobreza en los municipios rurales. 

 

Asimismo de analizar y evaluar el contexto económico en el marco de la 

Constitución Política del Estado, analizar las propuestas de las cadenas de valor 

del gobierno actual, analizar la Inversión Pública en los sectores estratégicos, 

analizar los instrumentos de las cadenas de valor, diagnostico de las cadenas de 

quinua y soya, análisis de las políticas públicas respecto a las cadenas de valor. 

 

En la presente investigación se da relevancia a las actividades comerciales 

agropecuarias en la exportación de quinua y soya que juegan un rol importante 

en el desarrollo de los productores rurales, generando empleo e ingresos en las 

familias campesinas, llegando a formar parte de una cadena de agregación de 

valor. 

 

Conocer la existencia o carencia de la políticas de desarrollo de los gobiernos 

municipales, analizar el nivel del impacto de las políticas de Desarrollo Local y 

políticas de Desarrollo Económica Local en el Sector Rural, toda vez que fue 

implantada el sistema de financiamiento de apoyo a las actividades económicas, 

de incentivo y fomento al desarrollo agropecuario, privilegiando al pequeño 

productor mediante Banco de Desarrollo Productivo, con el objeto de que surjan 

empresarios rurales campesinos o indígenas capaces de potenciar la calidad, 

eficiencia y sustentabilidad, de generar un flujo de riqueza creciente que 

responda a las necesidades de los habitantes rurales. 
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CAPITULO I 
 

LAS CADENAS DE VALOR UN INSTRUMENTO DE AGREGACION 
DE VALOR EN EL SECTOR PRODUCTIVO, COMO ALTERNATIVA 

DE DESARROLLO LOCAL 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La herramienta “Cadenas de Valor” puede utilizarse para conocer como marcha 

un negocio, cuáles son sus virtudes y defectos y en qué se debe mejorar. 

Justamente saber como marcha su negocio es una gran necesidad para un 

pequeño productor, sobretodo del área rural, donde muchas veces no se conoce 

ni siquiera los costos de producción en los que incurre. 

 

Un pequeño productor para mejorar su situación económica no sólo tiene que 

producir más, sino producir mejor y vender más. Para eso necesita saber cuáles 

son los productos que tienen “mercado” es decir que se pueden vender y vender 

a un buen precio, con el objetivo de obtener más ganancias de su actividad. 

 

Por otro lado, sabemos que el sector público, en este caso el Gobierno Municipal 

es decir, el sector público debe tener un rol protagónico de promotor y facilitador 

de la actividad privada en su Municipio, puesto que esto genera empleo e 

ingresos lo que mejora la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Se puedan responder mediante el Municipio o mancomunidad de Municipios, con 

el objetivo de que entre actores públicos y actores privados definan una Agenda 

de trabajo de Promoción Económica de forma concertada fruto de un estudio de 

Cadena de Valor, para una mejor orientación de las inversión pública y privada y 

para el mejoramiento del desempeño de un negocio que genere más empleos y 

más ingresos para esa población como forma real de lucha contra la pobreza 
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Las reformas realizadas y/o en marcha han logrado estabilizar el funcionamiento 

de las instituciones del país; así como garantizar los grandes equilibrios macro-

económicos. Pero el crecimiento queda pendiente, así como aquella de la lucha 

contra la pobreza que no ha mejorado en los últimos años. 

 

La elaboración de un estudio de Cadenas de Valor presenta un potencial muy 

interesante para la orientación de las políticas públicas, pero no es ninguna 

garantía de que sus resultados y recomendaciones sean utilizados para orientar 

la inversión pública y privada. Solo la concertación pública - privada puede 

permitir lograr una alineación de las inversiones para promocionar la 

competitividad. 

 

De la misma manera, los esfuerzos para que el nivel Municipal se convierta en 

un escenario para la promoción económica han demostrado que un cuello de 

botella importante es la calidad técnica de las recomendaciones para priorizar los 

sectores, rubros y actividades económicas a promocionar. 

 

1.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La pobreza constituye en un problema profundamente arraigado a las relaciones 

sociales y nos obliga a preguntarnos como se han estructurado históricamente 

aquellas relaciones y como dicha estructuración produjo la exclusión. Desde ese 

punto de vista, la pobreza no es ajena, ni a la política ni al proceso histórico o 

económico y tampoco a las relaciones sociales. La pobreza es un producto 

histórico que responde a las circunstancias en que se desenvolvieron los estilos 

de desarrollo del país"1 

 

A partir de 1994, la Participación Popular en el marco de desarrollo humano, 

tendió a integrar a los excluidos, sin embargo, según información del último 
                                                 
1 Gamboa Franco. Itinerario de la Esperanza y el Desconcierto: Ensayos sobre política, sociedad y democracia en Bolivia. 2001 p. 151 
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Censo de Población y Vivienda del año 2001, la pobreza rural alcanza a 90.9%, 

cifra muy alta en comparación con el año 1992, que presenta 95.3%, es decir, en 

términos absolutos la pobreza a lo largo de los 10 últimos años solamente se 

reduce en 4.1%2.  Esto nos muestra que el tema de reducción de la pobreza no 

ha tenido la atención adecuada, a pesar de la distribución de los recursos 

destinados a los Municipios y los departamentos.  

 

Si analizamos un periodo de 25 años, desde 1976 a 2001, en el área rural, la 

pobreza ha disminuido solamente en 7.7%, en cambio en el área urbana ha 

disminuido en más de 27 %; la pobreza analizada según condición de pobreza 

muestra el siguiente comportamiento: 

 

En el área rural, la indigencia disminuye de 58.9% a 45.1%, la pobreza 

moderada pasa de 39% a 25% y los marginales disminuyen de 11.4% a 6.8%.   

 

La pobreza rural se puede evidenciar también por categoría de Municipios; de 

208 municipios que tienen una población hasta 15.000 habitantes (categorías A y 

B), solamente 25 de ellos han dejado de ser pobres y 118 están por debajo del 

promedio de pobreza. En estas dos categorías A y B se encuentran los 

municipios más pobres del país, que representan 66% del total de Municipios. 

 

Las categorías C y D corresponden a ciudades intermedias y las grandes 

capitales de departamento, donde las condiciones de vida son mejores. 

En resumen, los municipios preponderantemente rurales que pertenecen a las 

categorías A y B son los más pobres del país. 

                                                 
2 Instituto Nacional de Estadística. 2002. BOLIVIA: Mapa de Pobreza 2001 p.12 
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Cuadro Nº 1   

Bolivia: Pobreza Según Tipo de Municipio 

 
Tipo de 

Municipio 
 

 
Rangos de 
Población 

 

Índice de 
pobreza 

Promedio 
% 

 
Total  

Municipios 
 

Municipios que 
redujeron pobreza 

Municipios 
que 

Aumentaron 
pobreza 

Encima del 
promedio 

Debajo del 
promedio 

A Hasta 5000 habitantes 91.5 83 5 45 33 
B 5001 - 15000 habitantes 86.8 125 20 73 32 
C 15001-450000 habitantes 77.7 86 26 48 12 
D Mas de 45000 habitantes 57.7 20 9 9 2 

  Total Municipios  314 60 175 79 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

 

1.3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

  

En un país multiétnico y pluricultural la lucha contra la pobreza debe edificarse 

desde una lógica plurinacional; percibir, interpretar la vida, la sociedad, la 

naturaleza, la economía y el estado. La nueva visión de lucha contra la pobreza 

del gobierno actual es esa, con las siguientes perspectivas: 

 

 Un desarrollo económico con tasas de crecimiento sostenidas del 

producto y a la vez se plantea superar la pobreza. 

 La generación de mayores ingresos en el marco de una distribución más 

equitativa, empleo digno y permanente, considerando al trabajo como una 

actividad que contribuye a la realización plena de la persona. 

 Reducir la desigualdad con una mayor disponibilidad y acceso de los 

satisfactores materiales y espirituales, además de los activos sociales y 

productivos. 

 Incorporar en las políticas y estrategias de desarrollo los enfoques de 

equidad cultural, de género y social, de manejo ambiental y de innovación, 

y aplicación de saberes y conocimiento. 

 Una tasa promedio estimada de crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB) para el período de 6,3% y una disminución de la pobreza de 63% en 
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2004 hasta 49,7 % en 2011 y la pobreza extrema de 34,5 % en 2004 

hasta 27,2 % en 2011. 

 La tasa de desempleo abierto reducirá su incidencia de 8,7% en 2004 a 

4% en 2011. 

 La generación de empleo estará en torno a los 90 mil empleos/año 

durante este periodo. 

 El ingreso per cápita subirá de 1.000 dólares en 2005 a 1.411 dólares en 

2011. 

 La desigualdad disminuirá. La disminución entre el ingreso del 10% más 

rico respecto al 10% más pobre disminuirá de 29 veces en 2003 a 21 

veces en 2011. 

 Cambio de la matriz energética, del 50% del parque automotor y la 

reforestación de medio millón de hectáreas 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El aporte principal del estudio de la cadena de valor en el contexto de desarrollo 

rural permite identificar las dinámicas económicas generadas en el proceso 

productivo hasta la comercialización, por lo que los tomadores de decisiones de 

los territorios municipales o departamentales consideraran con mayor seriedad y 

responsabilidad la riqueza generada por los agentes económicos y permitirá 

planificar con una mejor visión el desarrollo local. 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

1.5.1. Delimitación temporal 

 

El presente trabajo de investigación se circunscribe entre los años 1994 a 2009, 

considerando la disponibilidad de información de las diferentes fuentes. 
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1.5.2. Delimitación Espacial 

 

La investigación comprende a todo el país, haciendo énfasis en aquellos 

sectores  ligados a la  exportación de productos.    

 

1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

 

En el actual contexto, las actividades comerciales agropecuarias juegan un rol 

importante en el desarrollo de los productores rurales, generando empleo e 

ingresos en las familias campesinas y los gobiernos municipales no apoyan ni 

juegan un rol importante en fortalecer estas actividades. 

 

1.6.1. Objetivo General  

Analizar y evaluar las cadenas de agregación de valor de los productos 

agropecuarios en el desarrollo local para la superación de la pobreza, en los 

municipios rurales.  

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

i. Análisis del contexto económico en el marco de la Constitución Política 

del Estado 

ii. Análisis de la propuesta de las cadenas de valor del gobierno actual 

iii. Inversión pública en los sectores estratégicos 

iv. Análisis de los instrumentos de las cadenas de valor 

v. Diagnostico de las cadenas de quinua y soya 

vi. Políticas públicas actuales respecto a las cadenas de valor 
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1.7. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

Contextualizando las dinámicas económicas a partir de Desarrollo Económico 

Local (DEL), sin perder de vista el entorno Departamental y Nacional, 

consideramos que la cuantificación de los negocios relacionados a los pequeños 

productores generan grandes movimientos económicos sobre todo en las 

economías campesinas, en este contexto se plantea la siguiente hipótesis de 

trabajo de la presente investigación:   

 

Las políticas públicas de apoyo a las cadenas de valor de los diferentes sectores 

agrícolas  en los municipios rurales no son  desarrolladas. 

  

1.7.1. Variable Independiente 

 

X: Políticas Públicas (PP) de apoyo a las cadenas de valor 

 

1.7.2. Variable dependiente 

 

Y: Agregación de valor de los productos agrícolas  

 

Y=ƒ(x)  

 

Y=ƒ(Políticas Públicas (PP) de apoyo a las cadenas de valor) 

 

1.8. MÉTODO  

 

El presente estudio toma en cuenta los métodos convencionales, por que el tema 

de análisis de las Cadenas de Valor (CdV)  involucra a los productores 

campesinos ligados al mercado.  
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En general se toma en cuenta el método deductivo, por que se iniciara de 

aspectos más generales, para concretar en temas más específicos, apoyado por 

los métodos  analítico e interpretativo. 

 

También se toma en cuenta la investigación descriptiva, por que se trabaja sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la interpretación de los 

hechos en función a la información cuanti y cualitativa.  

 

1.8.1. Metodología del estudio 

El trabajo que se desarrolla está estructurado en base a la recolección de 

información bibliográfica general y especializada en temas estudiados como 

también una revisión de las últimas leyes nacionales. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

Uno de los objetivos estratégicos identificado para este propósito es el desarrollo 

productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas para ampliar la base de 

generación de ingresos y empleo a través, entre otros componentes, de la 

promoción tanto del desarrollo económico local como de las cadenas 

productivas3. 

 

2.1.1. La Constitución Política del Estado y el apoyo a la cadena de valor 

 

La vigencia de la Constitución Política del Estado considera en el capitulo 

referente a la estructura y organización económica del Estado el apoyo a la 

implementación de las cadenas de valor. En el Art. 306 se considera por las 

formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social 

cooperativa. Por otra parte, la economía plural articula las diferentes formas de 

organización económica sobre los principios de complementariedad, 

reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, 

sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia.  

 

El artículo 309 que menciona el control estratégico de las cadenas productivas y 

los procesos de industrialización de los dichos recursos.  

 

Artículo 311. I. Todas las formas de organización económica establecidas en 

esta Constitución Políticas del Estado, gozarán de igualdad jurídica ante la ley. 

 

                                                 
3 Ibidem., p iii. 
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 La industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia 

de la exportación de materias primas y lograr una economía de base 

productiva, en el marco del desarrollo sostenible, en armonía con la 

naturaleza. 

 El Estado interviene en toda la cadena productiva de los sectores 

estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la 

calidad de vida de todos los bolivianos. 

 

Artículo 316. La función del Estado en la economía consiste en: 

 

Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales 

renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio 

ambiente, para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos y 

sociales para la población. 

 

Artículo 318. El Estado determinará una política productiva industrial y comercial 

que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma 

adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad 

exportadora. 

 El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras 

asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, 

urbanas y rurales. 

 El Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufactura e 

industrial y los servicios básicos para el sector productivo. 

 El Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como 

fundamento de las políticas de desarrollo del país. 

 El Estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor 

agregado y los servicios. 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

11 

 

2.1.2. Propuesta del actual gobierno respecto a las cadenas de valor 

 

La propuesta del gobierno actual es el desarrollo productivo, lo que significa 

transformar y agregar valor a los recursos naturales, considerando tanto la 

sustentabilidad ambiental, como la satisfacción equilibrada de las necesidades 

humanas, individuales y colectivas.  

 

La propuesta estatal privilegia y potencia a los pequeños productores, 

fomentando su asociatividad y generará el cambio cualitativo con desarrollo 

social y económico, instrumentalizando políticas que garanticen amplio acceso a 

tecnologías modernas, asistencia técnica, dotación de servicios financieros y de 

normalización y certificación acreditación de calidad.  

 

Asimismo, la acción del Estado no se circunscribirá sólo a la esfera de la 

producción, sino también a la comercialización, coadyuvando con ello tanto a 

distribuir equitativa y racionalmente el ingreso y el capital, como a expandir el 

mercado interno mediante la protección selectiva del mismo, para lograr una 

sustitución competitiva de las importaciones. 

 

En cuanto al desarrollo de la producción transable y la oferta exportable, la 

participación estatal estará principalmente enfocada a lograr adecuados 

procedimientos de acopio, estandarización, empaque y embalaje, acreditación, 

certificación de calidad, promoción, apertura y ampliación de los mercados 

externos, en base a la Marca Boliviana. 

 

Con el desarrollo de la producción transable y una promoción efectiva de la 

oferta exportable nacional en el contexto global y regional, coadyuvada además 

por nuevos programas de integración y negociación de acuerdos comerciales 

justos y equitativos entre las naciones concurrentes.  
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La presencia de economías de escala en el producto y las ventas de empresas 

grandes y medianas, las convierte en sujetos activos de la articulación intra e 

intersectorial, en la medida que logren sustituir competitivamente las 

importaciones, diversificar la producción y expandir la exportación. 

 

2.1.3. Política de oferta: Transformación y agregación de valor a la 
producción primaria 

 

El objetivo de la política es la transformación y agregación de valor a la 

producción basada en recursos renovables y no renovables, intensiva en mano 

de obra y con contenido tecnológico, mediante la acción y promoción del Estado, 

especialmente de microempresas, pequeñas empresas, unidades artesanales, 

cooperativas, OECAS, comunidades y asociaciones de productores, fomentando 

la asociatividad para obtener economías de escala y mayor articulación 

intersectorial. 

 

Las medidas en cuanto a financiamiento, ejecutar en el marco del Sistema 

Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (SINAFID), que promueve el uso 

de mecanismos fiduciarios, crediticios y de instrumentos de carácter innovador 

como el leasing, warrant, factoraje, entre otros, dotando además de capital de 

arranque en condiciones concesionales, para la incubación e inicio de nuevos 

emprendimientos sociales y empresariales. 

 

Asimismo, para satisfacer las necesidades de capacitación y asistencia técnica 

que requieren las unidades productivas, elevar sus niveles de productividad y 

competitividad y realizar negocios en mejores condiciones, implementar los 

proyectos de "Apoyo al Desarrollo Productivo de MYPES" y "Apoyo al Desarrollo 

Productivo de OECAS", con los cuales se espera cubrir la demanda de por lo 

menos 10.000 unidades productivas urbanas y 10.000 rurales, año. 
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Política de demanda, Promoción y desarrollo de mercados. Esta política 

coadyuva al desarrollo de condiciones para ofrecer ventajosamente la 

producción nacional, tanto en el mercado interno, para sustituir competitivamente 

las importaciones, eliminar el contrabando, como en los mercados externos para 

expandir nuestras exportaciones, en coordinación con la política de comercio 

exterior. 

 

Implementar medios y mecanismos de comercialización de la producción 

nacional, mediante programas de acopio, almacenamiento, empaque, embalaje y 

promoción activa, ampliando y consolidando los mercados interno y externo. 

 

Entre los programas se destaca el sistema de compras por parte de las 

instituciones públicas, de bienes y servicios producidos preferentemente por 

pequeñas y micro empresas, artesanos, OECAS, cooperativas y asociaciones 

productivas, o empresas medianas y grandes, articuladas con las primeras; para 

tal efecto se requiere perfeccionar el Compro Boliviano. 

 

Implementar proyectos que fomenten la asociación y articulación intra e 

intersectorial para acopio, almacenamiento y comercialización a escala, además 

de la provisión de insumos, bienes de capital y materias primas, a precios justos 

y equitativos. Otro programa incorpora proyectos de acreditación y normalización 

de calidad, considerando las certificaciones de Sello Nacional y Sello Verde. La 

finalidad es posicionar la marca nacional de una producción ecológica, orgánica 

y con dimensión social. 

 

El mejor  acceso a los mercados interno y externo, se refuerza con la 

construcción de sistemas de acopio de materias primas e insumos e información 

comercial, que permita disminuir costos y mejorar la articulación intra e 

intersectorial. 
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Entre las potencialidades más importantes para dinamizar la producción en 

Bolivia, se encuentra en aquellas que están relacionadas con los recursos 

naturales renovables. Estos, para su conversión en riqueza, en el marco del 

cambio del patrón primario exportador, requieren procesos de transformación 

industrial, agregación de valor y apertura de mercados. 

 

Esta actividad es realizar por rubros sobre la base de estructuras y actividades 

ya existentes, a nivel nacional y departamental, por agentes de naturaleza 

público-privada. Sin embargo, en éste nuevo emprendimiento el Estado privilegia 

a los pequeños productores y a su asociatividad. Los rubros seleccionados en 

inicio son: 

 

- Granos Andinos 

- Frutas exóticas tropicales 

- Camélidos 

- Oleaginosas 

- Plantas medicinales y nutracéuticas 

- Cueros exóticos 

- Maderas preciosas 

- Turismo 

 

2.1.4. Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (SINAFID) 

 

Financiar la ejecución de las prioridades productivas estratégicas establecidas 

en el Plan Nacional de Desarrollo; las estrategias, departamentales y 

municipales, que sean incluyentes y concertadas con los productores, siendo 

este financiamiento dirigido principalmente hacia la unidad económica 

campesina y sus organizaciones, artesanos y a la micro, pequeña y mediana 

empresa que hacen parte de los diferentes sectores, redes, cadenas y complejos 

productivos, priorizados en este plan. 
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Para lograr esta actuación integral, se constituye en entidades financieras que 

ofrece financiamiento para la producción, asistencia técnica y transferencia 

tecnológica e infraestructura. 

 

2.1.5. Banco de Desarrollo Productivo (BDP). 

 

Desde una perspectiva operativa, esta nueva entidad del Estado, privilegia las 

acciones siguientes: 

Canaliza recursos provenientes del Estado, agencias multilaterales y bilaterales 

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

actividades económicas vinculadas a los sectores o rubros productivos 

priorizados, privilegiando a los pequeños productores del área rural y urbana, 

contribuyendo así a la democratización del acceso a financiamiento y a la 

consolidación de nuevos sujetos económicos en sus formas económicas 

comunitarias. 

 

Para tal efecto es fundamental canalizar la participación y el control social. En 

concreto, los representantes de los pequeños productores, junto a la entidad de 

segundo piso del Estado, participan en la licitación y asignación de recursos a 

las instituciones financieras privadas y luego, en el monitoreo y seguimiento del 

trabajo de ellas. Esto con la finalidad de transparentar y obtener mejores 

condiciones financieras a favor de los pequeños productores y lograr servicios de 

calidad. 

 

Las tareas de gestión de fondos, para líneas de financiamiento para el desarrollo 

y transferencia de tecnología e infraestructura, se realizan a través de la unidad 

central, de la entidad de segundo piso del Estado. Por otro lado, introducir 

servicios financieros de cobertura de riesgo, para incentivar a las instituciones 

financieras privadas a canalizar sus captaciones de ahorro hacia actividades 
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productivas, sobre las que en la actualidad tiene una percepción de mayor 

riesgo. 

 

Esto significa revisar, por ejemplo, las experiencias internacionales de fondos de 

garantía, sociedades de garantías recíprocas, seguro agrícola, seguro de crédito, 

etc., analizar su pertinencia, estudiar los ajustes que estén acordes a la realidad 

concreta del país, realizar pruebas piloto y masificar su utilización. 

 

2.2 .  MARCO CONCEPTUAL  

 

Un marco conceptual describe y/o explica ya sea gráfica o narrativamente los 

principales aspectos que son objeto de estudio en una investigación cualitativa 

así como las posibles relaciones que existan entre ellos...”4 Para el desarrollo de 

la presente investigación se utiliza el siguiente marco conceptual. 

 

2.2.1. Desarrollo Local - DL 

 

Es claro que se esta abordando el desarrollo local como un fenómeno emergente 

en América Latina y en el Mundo frente a los fenómenos de ”lo global”. De hecho 

la descentralización aparece hoy en el discurso de casi todos los sectores, 

enfatizando las virtudes del desarrollo local; se ha pasado de los grandes 

proyectos (tanto de infraestructura como de reforma social) impulsados desde el 

Estado y las agencias bi y multilaterales, a un énfasis en la descentralización, la 

inversión en la gente, el traspaso de funciones a los municipios, etc.  

  

Por consiguiente, el desarrollo local constituye un modelo no sólo alternativo sino 

que aminora los efectos perversos de la realidad global, además que permite 

aproximarse a un territorio particular de la realidad nacional con el propósito de 

ejercitar desde ella acciones que la fortalezcan y potencien en lo económico, en 

                                                 
4 Rodríguez Gregorio et al 1996. Metodología de la investigación cualitativa. P. 67 Ed. ALJIBE 
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lo ambiental y en lo social. Por tanto el desarrollo local será en gran medida el 

resultado de la capacidad de la pluralidad de actores de concertarse en torno a 

propuestas concretas que apunten a una mejor utilización de los recursos del 

“territorio” en pro del bien común5.  

  

El desarrollo local, por su virtud de movilizar iniciativas y capacidades 

endógenas, viabiliza  y garantiza un desarrollo más humano y sustentable. La 

esencia de lo humano en el desarrollo “es poner el desarrollo al servicio del 

bienestar de la gente y no la gente al servicio del desarrollo”. En esta 

perspectiva, son las personas que eligen sus propias opciones, ya sea con 

relación a ingresos, seguridad personal o status político; por eso el desarrollo 

humano está estrechamente ligado a la construcción del capital social y 

humano6. En tanto, que el enfoque de desarrollo sustentable introduce el 

concepto de equidad intergeneracional, es decir, la necesidad de despertar en el 

ser humano una vocación altruista que le permita considerar los derechos de las 

generaciones futuras al momento de decidir sobre su patrón de consumo. 

 

Entonces, el desarrollo local y sustentable sólo será posible “si los individuos 

actualmente en control de los recursos del planeta incorporen en su función de 

bienestar, el bienestar de la generación futura. Dicho de otro modo, la 

generación futura no está presente para defender sus derechos, necesita que 

sus derechos sean adecuadamente representados en las decisiones actuales. 

Sólo un ser humano que tenga sentido de trascendencia podrá, por tanto, 

generar un desarrollo que sea sustentable” (Yurjevic, 1997). 

 

El desarrollo local no sólo es de base humana o de sustentabilidad del stock de 

recursos, sino fundamentalmente es de desarrollo económico, tal como define 

Alburquerque (1997) “un proceso de transformación de la economía y la 

                                                 
5 Albuquerque Francisco. 1997. Desarrollo Económico Local y Distribución del Progreso Técnico. Una respuesta a las exigencias del 

ajuste estructural ILPES No. 43 
6 El capital social es la relación entre personas, puede ser definido como un conjunto de formas voluntarias de regulación social (leyes 

y reglamentos, la voluntad de observar las leyes y reglamentos, cortesía en las carreteras, normas para la manutención de las carreteras, 

etc.) 
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sociedad locales, orientado a superar las dificultades y retos existentes, que 

busca mejorar las condiciones de vida de su población, mediante una actuación 

decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales 

(públicos y privados) para el aprovechamiento mas eficiente y sustentable de los 

recursos endógenos existentes, mediante el fomento de las capacidades de 

emprendimiento empresarial locales y la creación de un entorno innovador en el 

territorio”. 

 

En consecuencia, el desarrollo local7 es aquel desarrollo que permite que surjan 

empresarios rurales campesinos o indígenas capaces de potenciar la calidad, 

eficiencia y sustentabilidad de todas las fuentes de bienestar existentes, con el 

propósito de generar un flujo de riqueza creciente que responda a las 

necesidades de los habitantes rurales, de modo que puedan lograr un desarrollo 

pleno de sus capacidades como seres humanos. 

 

Para producir desarrollo local debe combinarse y entrelazarse con otras 

dimensiones como la social, ambiental, política y cultural y en segundo lugar 

levanta el tema de la competitividad. 

 

Aparición del concepto de Desarrollo Local  considera los desequilibrios y 

desigualdades regionales de desarrollo que se pueden constatar en los 

diferentes países. 

 

El Desarrollo Local propone la necesidad y la posibilidad de enfocar el desarrollo 

desde lo municipal, lo territorial y lo endógeno.  

 

El Desarrollo Local propone el reconocimiento la importancia de los factores 

institucionales, culturales, sociales o medioambientales en el desarrollo, todos 

ligados a una región o un municipio, y de no concentrarse solamente en los 

                                                 
7 Adaptado de la definición de desarrollo rural, humano y agroecológico, construido por el Consorcio Latinoamericano de 

Agroecología y Desarrollo (CLADES). 
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factores esencialmente económicos. El principio de base es la opción de un 

aprovechamiento y un desarrollo de recursos locales, esta totalmente ligado al 

desarrollo de iniciativas “desde abajo” en respuestas tanto a las más diversas 

necesidades sociales de actores locales, así como al aprovechamiento de 

potenciales económicos por micro emprendimientos, artesanos y pequeñas 

empresas. 

 

El Desarrollo Local es un proceso de transformación de la sociedad local, 

orientado hacia la resolución de dificultades y desafíos existentes, que intenta 

mejorar las condiciones de vida de la población mediante un procedimiento 

organizado y concertado entre los diferentes actores locales, en la perspectiva 

de un uso más eficiente y sostenible de los recursos propios existentes.” 

 

A parte de otros factores tradicionales como el capital, la tecnología, los recursos 

naturales, etc., la propuesta de DL considera que el depende, también de la 

densidad y de la calidad de las relaciones entre los diferentes actores  para que 

estos tengan la capacidad de innovar, adaptar y progresar. 

 

El Desarrollo Local depende de factores económicos, políticos, administrativos y 

medioambientales, pero también de factores socio-culturales puesto que el 

Desarrollo Local no depende solamente de la disponibilidad de recursos 

humanos, naturales, económicos o de tecnologías, requiere también de la 

historia local, de sus instituciones e individuos. La existencia de una cultura local 

de desarrollo, y por consecuencia, de comportamientos sociales, individuales o 

colectivos favorables a la innovación son determinantes. 

 

La dimensión sociocultural en el Desarrollo Local consiste en la movilización del 

potencial creativo de la población local, en términos de auto-estima, de confianza 

en si mismo y del desarrollo. 
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Todos estos factores permiten considerar el DL como una construcción social 

que depende de ciertos actores, de los actores locales (individuales y colectivos) 

y sus relaciones de colaboración, de concertación, su capacidad de construir 

acuerdos entre ellos que favorecen las innovaciones y son de beneficio mutuo.  

 

2.2.2. Desarrollo Económico Local (DEL) 

  

El Desarrollo Económico Local (DEL) es el “proceso por el cual, el gobierno local 

y los grupos de base de la comunidad manejan sus recursos y entran en 

asociaciones con el sector privado o entre ellos para estimular la actividad 

económica en territorios bien definidos"8.  El DEL busca la articulación del sector 

privado con el público para coordinar esfuerzos, generar empleo y para que la 

localidad aproveche de sus recursos y de la dinámica propia del crecimiento 

económico.  En este marco, la descentralización “constituye una herramienta 

indispensable en este proceso, porque otorga competencias, recursos y 

responsabilidades a las diferentes instancias territoriales”9.   

 

La interacción entre un sector privado demandante de un ambiente favorable 

para la inversión y un sector público con recursos y competencias en un ámbito 

territorial acotado es una importante condición para  desembocar en una 

planificación estratégica local.  Para impulsar el DEL es preciso articular el sector 

privado con el público. El primero llevará adelante las iniciativas que permitan 

generar ingresos. El segundo, facilitará las condiciones para que se impulsen 

estas iniciativas. Sin este pre-requisito no se podrá generar DEL. Si el sector 

público no facilita las condiciones, el sector privado buscará otros lugares que sí 

lo hagan y si el sector privado no genera iniciativas, no se generará empleo. Por 

lo tanto, se trata de mejorar la calidad y orientación de la infraestructura básica, 

fortalecer la base empresarial innovativa, coordinar e impulsar el fomento de las 

                                                 
8 Blakely, Edward. Planning Local Economic Development. Theory and Practice. SAGE Publications. California, 2nd 
Edition, 1994, p. 25 
9 Alburquerque, Francisco. Manual del Agente de Desarrollo Local. Colección de Manuales.  Centro Boliviano de Estudios 
Multidisciplinarios (CEBEM). La Paz, 1ª. Edición, mayo de 1999, p. 16. 
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micro, pequeñas y medianas empresas así como su acceso a servicios 

financieros y no financieros. Se busca fortalecer la institucionalidad para el 

desarrollo local, en el marco de un proceso de concertación estratégica del 

conjunto de la sociedad local.  

 

El DEL se orienta a aprovechar e impulsar: i) las potencialidades existente en un 

espacio territorial,  combinando eficazmente su capital humano, económico, 

institucional y físico, para estimular la actividad económica y el comercio; ii) el 

desarrollo de los mercados locales de bienes y servicios y por lo tanto de la 

fuerza laboral. La premisa de desarrollar localidades tiene el beneficio de 

transformar y diversificar el mercado laboral10, generar ingresos y riqueza en vez 

de que éstos sean transferidos a mercados de mayor tamaño (ciudades), con 

mayores oportunidades de generación de empleo. 

 

La articulación público-privada prioriza las potencialidades de la localidad. 

Identifica los emprendimientos con más oportunidades y que tienen viabilidad en 

el corto plazo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Esto equivale a decir, 

que se define la “vocación generadora de ingresos” de la localidad11 y  que las 

políticas de los gobiernos locales se orientan hacia esta prioridad.  La 

articulación mencionada debe ser participativa (jóvenes, adultos, mujeres, 

hombres)  e inclusiva (todos los sectores posibles) ya que se busca definir 

aquello que generará ingresos para la localidad en el largo plazo y que será la 

fuente de empleo de un grupo amplio de la población local (directa o 

indirectamente). La decisión de generar una política de desarrollo local debe ser, 

en la medida de lo posible, un proyecto local que parta desde las organizaciones 

e instituciones locales (públicas y privadas), porque si la inducción a la 
                                                 
10 La transformación del mercado laboral local es parte del desarrollo de distintos tipos de servicios: mantenimiento de 
maquinaria, poda o cosecha en áreas agrícolas, transporte y comunicaciones, financieros, capacitación, entre otros. Es 
decir, el desarrollo local puede generar mayor productividad con la diversificación de la fuerza laboral.  Si la fuerza laboral 
se diversifica, se asume que aquel más apto por ejemplo para la mecánica podrá encontrar un nicho de mercado en esta 
labor y, por lo tanto, ser más productivo como mecánico que como agricultor. La diversificación del mercado laboral 
permite mayor eficiencia y es uno de los efectos indirectos que el desarrollo económico local produce. Lo que incluso 
puede tener beneficios ambientales, por ejemplo, mejor manejo de los recursos. 
11 Este concepto es también denominado “vocación productiva”. Sin embargo, no todas las localidades tienen potencialidad productiva. 

Algunas tienen mayor potencial para ofrecer y desarrollar servicios como, por ejemplo, el turismo.  
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participación proviene de afuera, ésta durará tanto como dure el “incentivo” del 

agente externo que la promueva12.  Por lo tanto, “es un proceso de crecimiento y 

cambio estructural, en que la organización del sistema productivo, la red de 

relaciones entre actores y actividades, la dinámica de aprendizaje y el sistema 

socio-cultural determinan los procesos de cambio, por ello, se concede un papel 

predominante a las empresas, a las organizaciones, a las instituciones locales y 

a la propia sociedad civil ; es una aproximación de ‘abajo – arriba´ al desarrollo 

económico considerando que los actores locales, públicos y privados, son los 

responsables de las acciones de inversión y de control de los procesos de 

cambio.”13 

 

La política que promueve el DEL se la denomina Promoción Económica Local 

(PEL). Este concepto implica la generación de incentivos desde el sector público 

al sector privado para el desarrollo de actividades económicas en la localidad. El 

rol del gobierno descentralizado local en este ámbito es de suma importancia. La 

delimitación de incentivos debe ir acompañada de una política que permita al 

gobierno local crecer a medida que crecen los emprendimientos locales. De otra 

manera, no existe un beneficio mutuo de una política de DEL. 

 

El DEL se orienta a “mejorar las formas de organización de la actividad 

económica, favorecer la generación de empleo e ingresos y fortalecer la relación 

de los pequeños productores con los mercados14. Por otro lado, su “ámbito de 

acción, no puede divorciarse de la gobernabilidad y participación democrática 

que corresponde a las dimensiones política e institucional, pues, en ellas se 

procesan decisiones cruciales de la promoción económica y la viabilidad de una 

visión común de desarrollo”15. 

 
                                                 
12 Ver: Rodríguez, Marcos y Cumings, Andrew.  De la Acción al Desarrollo Local . En “Alternativas para el Desarrollo” No 51, p. 18. 
FUNDES. 
13 Lozano, Alfredo. Desarrollo Económico Local Concertado. Proyecto Emprender. Emprendimientos Locales Concertados. Serie 

Apuntes N° 1, Quito – Ecuador, abril 2004, p. 13. 
14 COSUDE. Nota Estratégica Promoción Económica Sostenible con Equidad (PROMEQ). (Documento de trabajo.  Tercer Borrador.  

Versión 2). La Paz, 11 de junio de 2004. Elaborada por H. Larrazabal. C., y J. A. Peres A. y , p. 11. 
15 Ibidem.  
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En síntesis, se puede señalar que el DEL busca, bajo un enfoque “de 

sostenibilidad económica, social, institucional y de manejo de los recursos 

naturales: promover el espacio económico local, 

mejorar las formas de organización de la actividad económica, favorecer la 

generación de empleo e ingresos y fortalecer la relación de los pequeños 

productores con los mercados. Además, requiere y promueve la consolidación 

de una institucionalidad y relación público–privada que sustente el desarrollo de 

acciones de promoción y desarrollo económico local. Impulsa el desarrollo de 

servicios de apoyo (financiero y no financieros) a las actividades económicas, 

principalmente de los pequeños productores rurales. Promueve la articulación de 

los espacios rural-urbanos y privilegia las ciudades intermedias para el desarrollo 

de servicios de apoyo a las actividades económicas rurales. Articula las 

diferentes dimensiones (ambiental, social, económica y político institucional) del 

desarrollo local, desde la perspectiva económica”16 

 

En el caso boliviano, el marco normativo expresado principalmente en las leyes 

de Participación Popular, Descentralización Administrativa, Municipalidades así 

como en la inversión pública descentralizada y el desarrollo del municipalismo 

presenta las condiciones más auspiciosas para el impulso del DEL.  La 

tendencia de los últimos años en la inversión municipal manifiesta una cada vez 

mayor preocupación por el apoyo a la producción. Las demandas locales 

subrayan la importancia de los aspectos productivos y el Diálogo Nacional 

Productivo 2004 busca canalizar y encontrar respuestas a dichas demandas. El 

Plan Nacional de Desarrollo incorpora entre sus principales lineamientos la 

dimensión del como uno de los ejes centrales de la misma, junto al enfoque de 

las cadenas productivas.  

 

En el ámbito “de las formas de intervención en el espacio local, el municipio tiene 

la potencialidad de brindar los marcos institucionales y legales más inmediatos 

                                                 
16 COSUDE. Nota Estratégica Promoción Económica Sostenible con Equidad (PROMEQ). (Documento de trabajo.  
Tercer Borrador.  Versión 2). La Paz, 11 de junio de 2004. Elaborada por H. Larrazabal. C., y J. A. Peres A. y , p. 11. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

24 

 

para favorecer acciones de promoción del desarrollo productivo.  De tal manera, 

puede constituir un marco de acogida apropiado para iniciativas de desarrollo de 

cadenas productivas o los eslabones que se radiquen en él, dado el carácter 

trans - territorial de éstas”17.  

 

2.2.3. Cadenas Productivas 

 

Los últimos años las políticas y estrategias nacionales priorizan el apoyo a las 

actividades productivas con un enfoque de cadenas productivas que tiene el 

propósito de lograr alianzas estratégicas entre el sector público, privado y 

académico para implementar líneas prioritarias de políticas públicas para el 

desarrollo de la productividad y competitividad a nivel nacional que permitan una 

mejor orientación de la gestión de los recursos hacia la eliminación de factores 

estructurales que limitan la competitividad18.  Este enfoque es nuevo en América 

Latina y, particularmente, en Bolivia. Sin embargo, se lo usa especialmente en 

Europa desde la década de los setenta con el propósito de mejorar la 

competitividad de varios productos (leche, vinos, carne, entre otros) y promover 

políticas sectoriales consensuadas entre los principales actores. Sin embargo, 

“las cadenas no son estructuras que se construyen desde una política estatal: las 

cadenas existen desde hace mucho tiempo y siempre existirán. El análisis de 

estas cadenas es solo una herramienta que permite ubicar los principales cuellos 

de botella que frenan la competitividad de un producto para luego establecer 

estrategias consensuadas entre los principales actores que constituyen esta 

cadena”19    

 

La cadena productiva se define como “el conjunto de agentes y actividades 

económicas que intervienen en un proceso productivo desde la provisión de 

                                                 
17 Ibidem., p. 12 
18 Entre el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) y la Unidad de Productividad y Competitividad 
(UPC) han identificado 20 cadenas productivas a nivel nacional. Cada Prefectura departamental también cuenta con una 
priorización específica, al igual que los municipios y mancomunidades. 
19 Ruralter, CICDA, SNV. Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas. Mesa de Trabajo “Desarrollo 
Económico” de la Plataforma Ruralter. Versión borrador. Quito-Ecuador 15 de enero de 2004., p. 3. 
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insumos y materia prima; su transformación y producción de bienes intermedios 

y finales, y su comercialización en los mercados internos y externos incluyendo 

proveedores de servicios, sector público, instituciones de asistencia técnica y 

organismos de financiamiento en un área geográfica determinada”20. Es la 

relación de todos los procesos que intervienen en la producción, transformación 

y comercialización de un bien o servicio en un entorno determinado. En estos 

procesos se identifica a los actores que participan  en los diferentes eslabones 

de la cadena ya sea de manera directa (trabajando en la producción u oferta del 

servicio analizado) o indirecta (regulando y normando el marco legal, proveyendo 

servicios, etc. ).  

 

El enfoque de cadena productiva es un instrumento que puede ser utilizado para 

una empresa o para un producto o rubro específico. En ambos casos, los pasos 

para la elaboración del estudio son similares, pero el énfasis es distinto. En el 

caso de una empresa, se especifican sus procesos  internos desde el acopio 

hasta la comercialización para analizar su competitividad con otras empresas o 

en mercados de exportación. El estudio de un producto implica el análisis de 

varias empresas y sectores involucrados: productores, acopiadores, 

intermediarios, exportadores, etc.  

 

El enfoque permite conocer los costos, ingresos, valor agregado y utilidades por 

eslabón, aspecto que permite información sobre los “cuellos de botella” y el 

potencial de cada eslabón. El enfoque no discrimina en sí mismo a un actor o a 

otro por su tamaño, por lo que permite que actores de distintos tamaños e 

intereses realicen el mismo tipo de análisis y se ubiquen donde les corresponde 

dentro la cadena. El análisis no busca identificar solamente al siguiente actor 

(eslabón), sino que ubica el mercado final del producto por lo que da pistas a los 

eslabones anteriores sobre aquello que se demanda de su producción o servicio 

y las tendencias y probables modificaciones de esta demanda. 

                                                 
20 SBPC, 2001. 
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El enfoque de cadenas permite contar con una “representación simplificada pero 

sistémica de la realidad, facilitando el planteo de soluciones concretas y 

operativas, en un marco de sinergias generadas por procesos de concertación 

público–privada  que promueven una dinámica de competitividad. Las soluciones 

establecidas pueden referirse tanto al ámbito productivo, de transformación 

primaria o de comercialización, como a la negociación de mejoras de la posición 

económica relativa en el contacto con otros actores de la cadena o el acceso a 

servicios de apoyo financieros y no financieros”21. 

 

2.2.4. Desarrollo sostenible 

 

El Concepto de Desarrollo Sustentable adquirió relevancia a partir de un 

documento denominado “Informe Brundtland” (1987), el cual es una propuesta 

que fundamentó, a su vez, la realización de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra) celebrada en 

Río de Janeiro, Brasil en 1992. El Informe Brundtland señala que: "El desarrollo 

sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer 

sus propias necesidades”. 

 

La definición de Desarrollo Sustentable ha sido adoptada por diversas naciones 

y representa la visión de futuro de muchos pueblos (naciones) en la actualidad. 

Alrededor del concepto se proponen misiones y estrategias (algunas de ellas 

divergentes) como base de trabajo para distintas instituciones tanto 

gubernamentales como no gubernamentales. 

 

Como conclusión de los distintos planteamientos, se considera que el concepto 

de Desarrollo Sustentable se ha venido construyendo a partir de diferentes 

propuestas donde se identifica con aspectos económicos y medio ambientales 

                                                 
21 COSUDE. Nota Estratégica Promoción Económica Sostenible con Equidad (PROMEQ), op. cit., pp. 12-13. 
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que a la vez se considera la necesidad de plantear estrategias productivas que 

no degraden al ambiente, hacen hincapié en la necesidad de elevar el nivel de 

vida de los grupos y sectores de la población más vulnerables.  

 

2.2.5. El contexto del municipio productivo  

 

El Municipio Productivo, adquiere significativa relevancia para la consolidación 

del proceso de Participación Popular, ya que constituye una herramienta para el 

desarrollo local. 

 

El Municipio Productivo, se convierte en una nueva forma de encarar el 

desarrollo,  otorgándole énfasis al escenario local y promoviendo el rol de 

nuevos actores que son el Gobierno Municipal y los agentes económicos 

locales22. 

 

2.2.5.1. El municipio productivo 

 

Municipio productivo es un entorno propicio, donde existen condiciones 

favorables para que los actores públicos y privados puedan, de forma articulada 

y concertada y participativa, promover diversas iniciativas tendientes a dinamizar 

la economía local, y como efecto generar mejores condiciones de vida para la 

población.  

 

2.2.5.2. Gobierno municipal y municipio productivo 

 

No cabe duda que el Gobierno Municipal es uno de los actores fundamentales 

en la construcción del municipio productivo, debido a que constituye la instancia 

estatal y territorial más adecuada para promover, gestar e incentivar el desarrollo 

económico local, generando las condiciones propicias para que los actores 

                                                 
22 Ramos Juan. 1999. Municipio Productivo: Aspectos conceptuales e instrumentales. UADM p.1 
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sociales puedan proponer, organizar y llevar adelante sus iniciativas económico-

productivas, actividades que tendrán como efecto la generación de empleos, 

mejores niveles de ingreso. 

 

El Gobierno Municipal es el encargado de promover el desarrollo económico 

local, mediante la generación de un entorno propicio, es decir, de condiciones 

favorables que tiendan a facilitar el desarrollo de las iniciativas de los agentes 

económicos locales,  por lo tanto, es el promotor del Municipio Productivo. 

 

2.2.5.3. Otros conceptos sobre municipio productivo23 

 

En la perspectiva de enriquecer la discusión sobre el concepto del tema de 

municipio productivo, a continuación desarrollamos las diferentes corrientes de 

pensamiento:   

 

• Municipio Productivo, debe ser un espacio donde podamos llevar adelante 

el fortalecimiento y promoción de los agentes económico-productivos para 

generar, a través de estos, el crecimiento económico (Camacho 1998). 

 

• El concepto de Municipio Productivo es algo grande, es una fuerza que nos 

mueve a todos pero que todavía no aterriza en la realidad, que no existe 

(Soriano 1998). 

 

• Municipio Productivo es aquél donde los actores involucrados en el 

desarrollo local, generan en forma articulada, las condiciones para 

promover su desarrollo económico, con el objeto de mejorar las condiciones 

de vida de la población (Taller interno del Viceministerio de Planificación 

Estratégica y Participación Popular 1998). 

 

                                                 
23 Ob. Cit Ramos. P.7 
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• El alcance del concepto de Municipio Productivo tiene que ver con el 

escenario territorial básico en el que operan un conjunto de actores 

públicos y privados con el propósito de generar riqueza. Es el espacio en el 

que las fuerzas productivas dinamizan el desarrollo de la economía local 

(Lea Plaza 1998). 

 

• Entendemos por Municipio Productivo aquel espacio territorial dentro de 

una sección Municipal que dispone de factores productivos que determinan 

su capacidad de producción estos factores están relacionados con 

actividades y recursos agropecuarios, actividades y recursos mineros, 

actividades y recursos artesanales y actividades y recursos de pequeña 

transformación industrial de los factores, por lo tanto, están relacionados 

con disponibilidad de recursos naturales o vocación productiva, y 

experiencia práctica de los sujetos económicos. 

 

• El Municipio Productivo es un proceso político, económico y social que 

amplía los espacios de participación y decisión de los actores sociales, 

fortaleciendo la organización de base que genere procesos de mayor 

generación de riqueza. O sea, el municipio productivo está inmerso en la 

concepción integral y sostenible del desarrollo (AIPE 1998). 

 

Municipio Productivo, tiene que ver con el escenario territorial básico en el que 

operan los actores privados y públicos con el propósito de generar riqueza, 

integrando, a su vez, el uso, manejo y conservación de los recursos naturales y 

el medio ambiente (Estrategia de Acción, VMPPFM, 1998). 

2.2.5.4. Promoción económica 

Promoción Económica, consiste en que con la menor cantidad de recursos 

públicos se apalanque la mayor cantidad de recursos privados, su finalidad es la 

de posibilitar y facilitar inversiones privadas productivas (Arias 1998). 
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Promoción Económica, es la existencia y funcionamiento de instrumentos y 

mecanismos públicos y/o privados para la provisión de bienes y servicios de 

soporte y apoyo a iniciativas privadas de inversión (Valderrama 1998). 

 

La promoción económica, tiene como una de sus características fundamentales 

la primacía del rol de la demanda privada, de las iniciativas de este sector, de 

donde surgen proyectos de inversión, en respuesta a estas acciones el sector 

público actúa complementando las iniciativas innovadoras de inversión de 

actores económicos privados (Valderrama 1998). 

2.2.5.5. Apoyo a la producción 

Tiene la finalidad de mejorar las condiciones generales  (infraestructura y 

servicios básicos) en las que desarrolla sus actividades el sector privado. Los 

beneficiarios del apoyo a la producción son todos los productores localizados en 

la zona donde se efectúa la obra (generalmente bienes comunales).  

 

Las diferencias entre Apoyo a la Producción (AP) y Promoción Económica (PE) 

son complementarias y se asemejan a dos peldaños en una misma escalera. Se 

puede empezar realizando acciones de Apoyo a la Producción, para luego 

continuar con acciones de Promoción Económica. 
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CAPITULO III 
ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR 

 

3.1. LAS CADENAS DE VALOR: ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

El surgimiento de las “Cadenas de Valor” como una estructura organizacional 

refleja la continua evolución de la economía de mercado, representan un cambio 

marcado en el comportamiento del “mercado” y estrategias organizacionales. 

 

La cadena agroalimentaria se refiere a toda cadena vertical de actividades, 

desde la producción en el establecimiento agrícola, pasando por la etapa de 

procesamiento y por la distribución mayorista y minorista.  

 

Podemos definir a la “Cadena de Valor” como la colaboración estratégica de 

empresas con el propósito de satisfacer objetivos específicos de mercado en el 

largo plazo, y lograr beneficios mutuos para todos los “eslabones” de la cadena. 

El termino “cadena del valor” se refiere a una red de alianzas verticales o 

estratégicas entre varias empresas de negocios independientes dentro de una 

cadena agroalimentaria. 

 

La definición de Cadena de Valor se encuadra en el nuevo concepto de 

relaciones inter - empresariales, el de “Empresa – Red” o “Red de Empresas”. 

 

Con la estructura de red se evoluciona un sistema de fuerte concurrencia en las 

relaciones inter - empresariales a otro de solidaridad productiva o cooperación 

inter - empresarial". 

  

La coordinación de las Cadenas de Valor puede ser vista con un enfoque de 

costos de transacción, pueda o no el sistema ser capaz de reaccionar a 

disturbios externos, con formas de ejecución flexibles para encarar los cambios 

dinámicos que se presentan. 
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Esto se puede extrapolar a las Cadenas de Valor que comprende un "cluster" de 

transacciones que atraviesa todo el sistema, donde la velocidad de reacción ante 

un disturbio constituye un elemento clave para la competitividad del mismo. 

 

3.2. QUE ES UNA CADENA DE VALOR 

 

Como hemos visto anteriormente, el término “cadena del valor” se refiere a una 

red de alianzas verticales o estratégicas entre varias empresas de negocios 

independientes dentro de una cadena agroalimentaria. 

 

La cadena de valor se crea cuándo las organizaciones económicas tienen una 

visión compartida y metas comunes, se forma para reunir objetivos específicos 

de mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores. Esto permite 

tomar decisiones en conjunto como así también compartir los riesgos y 

beneficios. También permite realizar una inteligencia cooperativa: estructura de 

costos, marketing e información organizacional que se comparten para aumentar 

la ganancia y competitividad de la cadena del valor. 

 

La cadena de valor a menudo abarca el espectro completo de la cadena 

agroalimentaria, del consumidor al productor. Aunque los consumidores 

técnicamente no pueden ser miembros de la cadena del valor, los distribuidores 

que están más cerca de los consumidores finales son esenciales para el éxito de 

la misma (desde el punto de vista de la información que recogen de ellos). 

 

La cadena del valor por lo tanto proporciona el marco de referencia para la 

realización de las transacciones de negocios, dando respuesta a las 

necesidades del consumidor; implica confianza y abre la comunicación entre sus 

participantes y los resultados son mutuamente beneficiosos para todas las partes 

que intervienen. 
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Para entender mejor que es una cadena de valor, muchas veces resulta útil 

determinar lo que no es. 

Una cadena de valor no es integración vertical; la integración vertical ocurre 

cuando una sola firma posee varias etapas en la cadena agroalimentaria.  

 

En cambio, en una cadena de valor los productos se mueven entre empresas u 

organizaciones  independientes que trabajan juntas en una alianza vertical. Por 

supuesto, una empresa verticalmente integrada podría formar parte de una 

cadena del valor con otras empresas independientes en la cadena 

agroalimentaria, y participar como lo hace cualquier otro miembro de la cadena 

de valor. 

 

En el sector agrícola, esto a menudo implica un grupo o una organización de 

productores que colabora para lograr un objetivo que provea beneficios mutuos, 

tal como el procesamiento o el almacenamiento o la comercialización de granos. 

Una cooperativa quizás sea responsable de más de una función de la cadena 

agroalimentaria; suministro de insumos y/o marketing, por ejemplo - pero esto no 

la hace una cadena de valor. Como en el caso de una empresa verticalmente 

integrada, no hay razón para qué una cooperativa no pueda formar parte de una 

red vertical más extensa de cadena de valor, pero los dos conceptos son 

diferentes. 

 

Una cadena de valor no es una serie de transacciones comerciales tradicionales. 

Una transacción comercial a través del mercado implica múltiples compradores y 

vendedores y ocurre dentro de un cierto período de tiempo. Los productos se 

mueven a través de las etapas de la producción, procesamiento y distribución en 

respuesta a las señales del mercado; no hay una relación de compromiso a largo 

plazo entre compradores y vendedores individuales. El precio es el determinante 

principal de la venta; existe muy poca o ninguna negociación de la calidad, la 
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cual es especificada generalmente por un sistema de graduación muy amplio. Al 

igual que existe muy escasa retroalimentación a través de la cadena 

agroalimentaria desde los consumidores hacia los productores.  

 

Una cadena de valor es también diferente de la relación de rivalidad en los 

negocios que se encuentra en muchas partes del sector agroalimentario. En las 

relaciones tradicionales el objetivo es maximizar las ganancias de la empresa 

individual, a menudo se basa en comprar en el menor precio posible y vender en 

el precio más alto posible. Existe muy poca confianza e incluso no se comparte 

información entre los directivos. Por otra parte los miembros de una cadena de 

valor, reconocen que todos los participantes deben crear una situación de ganar-

ganar,  por lo cual todos ellos se benefician financieramente y todos son parte 

del proceso de tomar decisiones y compartir la información. Las cadenas de 

valor se construyen más con cooperación en el negocio, antes que con 

rivalidades.  

 

Para resumir, podemos expresar varios elementos acerca de lo que es una 

cadena de valor: 

 

 Es una red estratégica de organizaciones/empresas independientes - 

productores, procesadores, distribuidor mayorista y minorista – quienes 

reconocen la necesidad mutua de trabajar juntos para identificar objetivos 

estratégicos, están dispuesto a compartir los riesgos y los beneficios que 

esto conlleva, e invertir tiempo, energía y recursos para realizar el trabajo 

articulado (Amanor - Boadu, 1999). 

 Es trabajar desde la demanda antes que de la oferta; su propósito 

primario es responder más efectivamente a las necesidades del mercado 

a través de la cooperación, comunicación, y coordinación. 

 Requiere el compromiso de todos los participantes en el control de los 

factores que afectan la calidad y consistencia del producto, inclusive la 
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coordinación de la producción, procesamiento, distribución, o publicidad y 

exposiciones. 

 Es sensible a las necesidades cambiantes del consumidor. El flujo de 

información oportuna del consumidor a otros eslabones de la cadena 

habilita que los cambios sean hechos rápidamente para proteger o para 

incrementar la cuota de mercado.  

 Ofrece la seguridad de negociar con otros miembros de la cadena. Ellos 

trabajan juntos en desarrollar objetivos y metas comunes; juntos elaboran 

una estrategia común y un sistema de monitoreo de lo acordado en toda 

la cadena. La confianza y la cooperación resultantes crean un ambiente 

en cuál los productos son de alta calidad y llegan al consumidor 

oportunamente. 

 Implica altos niveles de confianza entre las partes de la alianza; no hay 

espacio para una actitud de rivalidad hacia los productores o hacia los 

compradores. La competencia por precios y condiciones de entrega más 

ventajosa no está entre los productores dentro de la alianza, está contra 

otros productores, procesadores, o distribuidores fuera de la cadena de 

valor. 

 Una cadena de valor no es una panacea para el éxito del negocio. No 

absuelve a los productores de la necesidad de conocer o ser sensible a 

las necesidades de los consumidores. Como todas las cosas que facilitan 

el éxito en los negocios, las cadenas de valor requieren de un trabajo 

duro, dedicación y un entendimiento de las necesidades de aquellos con 

quien se ha formado la alianza o la red. En esencia, es un marco de 

referencia o estructura para mejorar la comunicación y coordinación en las 

transacciones de negocios. Una alianza con otras empresas en la cadena, 

ayuda a asistir a los negocios individuales para alcanzar las metas que 

ellos no podrían alcanzar en si solos. Una cadena de valor exitosa debe 

proporcionar una ventaja competitiva en el mercado y una oportunidad de 
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mantener esa ventaja a través de responder a las necesidades del 

mercado. 

 

3.3. LOS AGENTES ECONÓMICOS  EN LA CADENA DE VALOR 

 

No hay reglas fijas acerca de quienes pueden participar en una cadena de valor, 

sin embargo, uno debe tener presente los objetivos de la relación. Una cadena 

de valor exitosa será sensible a las necesidades del consumidor. Esto quizás 

signifique apuntar a la calidad del producto, tiempo de entrega o a los 

mecanismos de retroalimentación. Dependiendo de las características del 

producto y la naturaleza del mercado elegido, habrá varios puntos críticos de 

control; tal como conocer como se mueve el producto a través de la cadena 

agroalimentaria desde el productor al consumidor. Hay funciones y roles claves 

que afectan la calidad del producto, tiempo de entrega, el flujo de información, 

etc.. Todos los participantes que tienen influencia en un “punto de control” que es 

crítico para lograr los objetivos de la cadena de valor, deben estar directamente 

involucrados. Por ejemplo, en la mayoría de los casos es crítico que la cadena 

responda a las necesidades del mercado consumidor. Esto significa que una 

información oportuna y exacta acerca de las preferencias de consumidor y su 

retroalimentación, debe fluir rápidamente hacia atrás en la cadena 

agroalimentaria. Esto es un punto crítico del control. Las empresas que tienen 

contacto más cercano con el consumidor - generalmente el minorista o el 

restaurante - tienen la mayor influencia sobre este punto crítico del control. La 

mayoría de las cadenas de valor exitosas incluyen a las empresas que están en 

contacto directo con consumidores. 

 

Una cadena de valor no necesita incluir a todos los integrantes de la cadena 

agroalimentaria; a veces aumentar la comunicación entre miembros claves 

puede causar intermediaciones innecesarios.  
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Determinar donde finaliza la cadena de valor y que partes deben participar, 

significa una negociación. Cuando intervienen en la alianza participantes con 

distintos objetivos y estilos de administración, los costos internos de coordinación 

de la cadena de valor aumentan, y hacen más difícil alcanzar un consenso en 

objetivos de beneficio mutuo. Estos son los costos de transacción internos de 

relaciones de la cadena de valor. Por lo tanto, los beneficios adicionales que 

provienen del manejo de los puntos críticos del control, se deben equilibrar con 

el aumento potencial de los costos de transacción internos para la coordinación. 

 

El tema es conocer el peso de los costos de controlar las actividades de actores 

que permanecen fuera de la cadena de valor y cuyas acciones afectan el éxito 

de la misma. Estos son los costos de transacción externos que surgen de la 

interacción reciproca de la cadena de valor con su ambiente. 

Como no se puede asignar un valor específico en dinero a estos costos, el 

concepto nos ayuda a pensar acerca de los pro y contra de diferentes 

estructuras de cadenas de valor: Quién debe ser incluido en la cadena de valor y 

quien debe permanecer meramente como un eslabón contractual. En algún 

punto, los costos de incluir miembros adicionales pesarán más que los 

beneficios. Esto se debe considerar detenidamente cuando se analizan las 

relaciones en la cadena de valor. 

 

3.4. ESTRUCTURA DE LAS CADENAS DE VALOR 

 

Como ya hemos visto, una cadena de valor es una red de alianzas estratégicas 

entre empresas u organizaciones  independientes que manejan juntos el flujo de 

bienes y servicios a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. “Alianzas 

Estratégicas” implica que la asociación es planeada de antemano por un grupo 

de gente que emprende colectivamente las actividades que ellos no podrían 

emprender por sí mismas. El resultado es una “inteligencia competitiva”, donde 
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se recoge y comparte información a la cual no se podría acceder en forma 

independiente. 

 

Existe un número de consideraciones organizacionales claves para construir una 

cadena de valor exitosa, estas incluyen: 

 

 Establecer objetivos comunes. 

 Manejar los flujos de información. 

 Evaluación del desempeño. 

 La existencia de beneficios palpables para todos los implicados. 

 Construir confianza y establecer relaciones de trabajo cooperativas. 

 

Una cadena de valor no funcionara bien si hay beneficios sólo para un grupo de 

participantes, por esto la necesidad de tener beneficios palpables para todos que 

a su vez ayuda a crear un estímulo para continuar participando. Los beneficios 

quizás incluyan el acceso garantizado al mercado, los suministros garantizados 

en cantidad y calidad determinada de bienes en un tiempo acordado, o la 

oportunidad para el desarrollo de un nuevo producto. Incrementar la habilidad 

para responder a cambios en el mercado es a menudo un estímulo para la 

participación, también lo es el reconocimiento de que uno no puede “ir solo”, que 

otros socios de la cadena tienen valiosas habilidades y experiencias que pueden 

ser mejor utilizadas por todos los miembros de la cadena de valor. 

 

Los beneficios no siempre serán distribuidos igualmente entre los socios. 

Además, se requiere seguridad que las relaciones de negocios se respetarán a 

pesar de las fluctuaciones que sobrevengan en el mercado.  

 

Se reitera que es fundamental compartir la comunicación e información, que a su 

vez permite reducir la oportunidad y las sospechas de un comportamiento 

oportuno por parte de los socios de la cadena de valor en condiciones de 
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mercado fluctuantes. En una relación de cadena de valor abierta y flexible, los 

productores compartirán información con respecto al aumento. En forma similar 

el vendedor minorista compartirá información con respecto al impacto probable 

en la demanda del consumidor, de los precios minoristas crecientes para cubrir 

los aumentos en los costos de producción. Juntos, los socios discutirán cómo 

ellos quizás respondan como socios a esta amenaza externa; si habrá una 

compensación de eficiencia ganadas en otra parte en la cadena agroalimentaria, 

si los márgenes recibidos por alguna de las partes necesitan ser cambiados, si 

habrá necesidad de un cambio en la combinación del producto o métodos de 

producción. 

 

Lo que debe quedar bien claro de esta discusión es que una cadena de valor 

exitosa tiene mecanismos para una cooperación y reconocimiento de una 

interdependencia mutua de las partes. Esto difiere de una relación contractual 

simple, en la cual el comprador ofrece un contrato de la venta o la producción a 

un vendedor en una base “toma o deja” porque todas las partes tienen voz en 

establecer los objetivos y los procedimientos. También es importante el 

reconocimiento que cada socio tiene un conjunto de competencias, capacidades, 

o de las habilidades que ellos traen a la alianza. Actuando sola una empresa 

tiene acceso solamente a sus propias competencias. 

Por participar con otros en una cadena de valor, los productores, los 

procesadores y los distribuidores pueden beneficiarse directamente de un 

conjunto más amplio de competencias a través de otras partes de la cadena 

agroalimentaria. 

 

3.5. ARTICULACIÓN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y CADENAS 
PRODUCTIVAS 

 

El Desarrollo Económico Local (DEL) parte desde la concertación público privada 

y la construcción/generación de una estrategia de promoción económica. Para 

esto el espacio local cuya referencia principal es el municipio y sus diferentes 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

40 

 

actores (gobierno municipal, productores/as, instituciones públicas y privadas, 

empresas y servicios de apoyo, etc.) son los indicados –a partir de sus diferentes 

y propios intereses – para definir la vocación productiva o generadora de 

ingresos. Aspecto que implica el estudio de las potencialidades (geográficas, 

climáticas, productivas, etc) y oportunidades del municipio con relación al 

mercado local, regional, nacional y externo. Es decir, un análisis de los rubros 

productivos potenciales del municipio, ubicando el nivel de competitividad del 

mismo y las políticas públicas que podrían mejorar el nivel de competitividad 

(PEL) y, por lo tanto, los ingresos de la localidad por este concepto. El proceso 

de concertación y acuerdos de responsabilidad compartida (ARC) entre los 

diferentes actores es un aspecto central para arribar a la identificación y 

priorización de las potencialidades y definición de la vocación económico - 

productiva. Se trata de construir una visión compartida entre los actores a fin de 

aunar los esfuerzos y energías concurrentes para impulsar la dinámica 

económica local en su relación con el mercado. El enfoque de cadenas 

productivas y el análisis de las características de cada uno de los eslabones de 

las cadenas de los principales rubros productivos o de servicios es de suma 

utilidad para este propósito.  
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La articulación público-privado que promueve el Desarrollo Económico Local 

(DEL) y el enfoque de cadenas productivas patrocinado desde el sector público 

obliga a reflexionar esta relación, así como la del desarrollo de los servicios y 

bienes públicos desde el Estado. La oferta de servicios públicos por parte del 

Estado es un condición sine qua non para la generación de desarrollo 

económico. En este contexto, es importante esclarecer la relación público – 

privada, la misma que lleva a la necesidad de también clarificar el concepto de 

bien público24.  

 

La Participación Popular (1994) significa un gran avance en este sentido, por que 
delega y transfiere competencias y responsabilidades a los gobiernos 
municipales respecto a la administración y mantenimiento de la infraestructura 
social (salud, educación y saneamiento básico) y de apoyo a la producción 
(sistemas de microriego, caminos vecinales) y transfiere los recursos de 
coparticipación tributaria (20%) a los municipios.  Da paso a la participación 
ciudadana y a la definición de las prioridades del desarrollo local y municipal a 
través de los procesos de planificación participativa (PDMs y POAs).  En la 
consolidación de este proceso, también la Política Nacional de Compensación 
(PNC) establecida en la Ley del Diálogo Nacional (LDN) transfiere recursos 
desde el sector público nacional hacia las regiones buscando un balance entre 
pobreza y población para compensar a las regiones pobres25.  A pesar de los 
importantes avances en los procesos de descentralización, por un lado, son 
limitados y, por otro, el marco normativo es insuficiente, contradictorio y  a la vez, 
permisible para desarrollar una coherente política de transferencias público-
privadas destinadas a la generación de empleo e ingresos en el país. Los fondos 
de desarrollo han demostrado baja ejecución, pesados procedimientos y no han 

                                                 
24 Un servicio o bien público es aquel que puede ser consumido por la población de un espacio geográfico definido, de tal manera que 
el consumo por parte de un miembro no va en detrimento del consumo o uso de otro (Crespo, 2002). También se deben mencionar dos 

características importantes, sin las cuales, un bien no sería considerado como “bien público”: i) En la práctica no se puede restringir el 

uso o consumo de un bien público por parte de un consumidor sin restringir el consumo o uso de todos los consumidores (condición de 
no - exclusividad) y ii) una vez que el bien ha sido producido, el costo marginal de que un consumidor adicional, utilice o consuma el 

bien, es cero (condición de no – rivalidad en el consumo). Los “bienes públicos“ se consideran “puros” si es que no es viable racionar 

su uso y tampoco es deseable hacerlo.  
 
25 Los recursos son administrados por el Directorio Único de Fondos (DUF) a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y 

Social (FPS) y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). El primero destinado a ofrecer co financiamiento no reembolsable 
a los municipios para desarrollar infraestructura de saneamiento básico, educación, salud y desarrollo rural, mientras que el segundo 

trabaja con recursos reembolsables (crédito) a los Gobiernos Municipales y Prefecturas. 
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estado exentos de corrupción26.  Si bien existe una cada vez mayor demanda de 
los actores económicos y voluntad política de la gestión pública para dinamizar 
las actividades productivas. Es insuficiente el marco normativo “puesto que no 

determina los mecanismos legales para que el sector público (municipal) otorgue 
incentivos que viabilicen inversiones de los productores locales”. La norma es 

contradictoria porque “imposibilita realizar transferencias a privados, pero en la 

práctica dicta la realización de obras de riego, micro-riego y fondos rotatorios que 
sin embargo benefician en la mayoría de los casos sólo a unos cuantos 
productores, perdiendo su carácter público; entonces es contradictoria en su 
esencia, y permisible en su operatividad”. También es permisible, “ya que tolera 

inversiones indirectas como la asistencia técnica y directas en equipamiento a 
través de la cooperación internacional, sujetos a convenios específicos donde la 
norma nacional es considerada subsidiaria”27.  
 

Estos aspectos (políticas, normas y mecanismos e instrumentos de aplicación) 

requieren de urgente atención y decisión por parte de los gestores de las 

políticas públicas para su compatibilización efectiva y el impulso a la promoción 

del desarrollo económico local. Existen importantes condiciones para impulsar el 

DEL y la generación de empleo e ingresos, en el marco del enfoque de cadenas 

productivas y sobre la base de la relación público-privado y de alianzas entre 

agentes económicos.  

 

                                                 
26 Los fondos de desarrollo tienen poca efectividad en la colocación de los recursos y en su llegada oportuna a los niveles locales y 
menos han demostrado capacidad para apoyar las iniciativas en el ámbito productivo. Sus recursos se concentran mayoritariamente en 

el eje central del país. El FPS ha focalizado sus desembolsos en infraestructura para educación y saneamiento básico y durante el 2003 

ha ejecutado solamente el 75% del total presupuestado ($us 59 millones).  El FNDR ha desembolsado $us 24,7 millones durante 2003, 
el 47% del total presupuestado; a diciembre 2003 su mora alcanzó al 47,4%. El FNDR ha puesto énfasis en los sectores “transporte” y 

“urbanización y vivienda”. En promedio el trámite de aprobación en el FPS toma 50 pasos (8 meses de duración). En el FNDR tomaba 

630 días, lo que se redujo a 127 días a principios del 2004. Ver: Peres, José Antonio. Fondos y mecanismos de transferencia de 
recursos para actividades productivas, en el marco del desarrollo rural (Versión preliminar) La Paz, 12 de junio de 2004. Documento 

de trabajo para el Banco Mundial. 
27 PADER – COSUDE. Marco legal para la promoción económica. La Paz, abril de 2004. www.desarrollolocal.org.bo 
 

http://www.desarrollolocal.org.bo/
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3.6. EL ENFOQUE DE LAS CADENAS DE VALOR Y LA PLANIFICACIÓN  

 
La utilización del enfoque de cadena de valor28  como instrumento de 

planificación económica desde el ámbito local (municipal y mancomunitario). El 

Enfoque de Cadena de Valor en el ámbito del desarrollo local29 enfatiza en el 

análisis de la realidad del sector rural considerando uno o más municipios de una 

región económica, analizando las dinámicas económicas locales, sus 

participantes y el análisis del negocio en estudio desde el sistema productivo que 

se encuentra en el municipio hasta el mercado, visualizando con los propios 

agentes económicos los factores que inciden positiva o negativamente sobre su 

negocio. 

 
3.7. PROMOCIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL Y CADENA DE VALOR30 

 
En cualquier mercado de nuestro país, accedemos a cientos de bienes o 

mercancías para cubrir nuestras necesidades de alimentación, vestido u otras. 

Detrás de estas mercancías existe mucho trabajo realizado por los diversos 

actores vinculados a cada producto. La misma detallista invierte su tiempo y su 

esfuerzo al comercializarlo, el mayorista o distribuidor realiza diversas acciones 

para que el producto llegue a nosotros. Si el producto es transformado está el  

industrializador que emplea las materias primas para transformarlas en los 

productos que nos llegan. Asimismo, se encuentra el productor de las materias 

primas, además del esfuerzo de los proveedores de bienes y servicios 

necesarios para que cada uno de estos actores  agregue su trabajo e 

incrementen el valor a los productos. En síntesis esa es una cadena de valor,  

conformada por un conjunto de agentes económicos relacionados directa o 

indirectamente a los productos a los cuales accedemos como consumidores.  

                                                 
28 El concepto de Cadena de Valor (CDV) en su amplitud. En Bolivia dentro el SBPC, el MAGDER y el SIBTA-
FUNDACIONES entre otras, se utiliza la conceptualización de  cadena productiva agro productiva, porque visto 
ortodoxamente el enfoque de CdV es una herramienta mas utilizada para determinar ventajas competitivas a nivel de 
empresas. En todo caso la presente guía cuenta con un acápite dedicado a definiciones donde se presentan las 
diferencias que existen con los conceptos Cluster, Cadena Productiva o Cadena Agro productiva. 
29 Guía para la elaboración de estudios de Cadenas de Productivas Locales. PADER COSUDE. 2001  
30 Ob. Cit. P.34 
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En este sentido, entre las mercancías bolivianas de origen rural, están las 

exportadas como materias primas por ejemplo la castaña, la soya  o la madera, o 

transformadas como el aceite vegetal o los tejidos de fibra de camélidos que son 

comercializadas los mercados de Norte América, Asia o Europa y las distintas 

mercancías que son comercializadas en fresco o transformadas, que son 

comercializadas en el mercado nacional31. 

 

Un gran porcentaje de estos agentes económicos, se encuentran dedicados a la 

producción primaria o producción de materias primas como la agropecuaria, 

algunos están dedicados a la minería, otros se dedican a la extracción de 

recursos naturales del bosque como la madera o la castaña, y algunos a menor 

escala se  dedican a la pesca.  Sin embargo, no están solos, se encuentran 

integrados por los diversos productos, dedicados a la transformación (si el 

producto es transformado). Por ello, el país cuenta con industrias medianas y 

pequeñas, que agregan valor a las materias primas proveídas por los primeros. 

 

Esta producción es acopiada y distribuida mediante diversos canales, por una 

red de agentes dedicados a la comercialización al por mayor y al detalle. Es así 

que existen mercados referenciales a nivel nacional y a nivel regional, donde 

semanalmente se encuentran productores, comercializadores, transformadores y 

consumidores, y realizan transacciones comerciales que agregadas movilizan 

semanalmente varios millones de Bolivianos.  

 

A este conjunto de productores, de transformadores y de comercializadores, se 

integra un conjunto de Agentes que les proveen bienes. Además, de estar 

vinculados a otro conjunto de proveedores de servicios financieros como el 

crédito y, de servicios no financieros como la asistencia técnica, servicios de 

información y certificación, etc. 

   

                                                 
31 PADER-COSUDE. Manual de Municipio Productivo 
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Estas dinámicas económicas  se desempeñan en un territorio o región 

económica con factores regionales que inciden en su desempeño. Además de 

estar influenciadas por un ambiente institucional (constituido por un conjunto de 

leyes, normas y políticas públicas diversas)  y por un ambiente organizacional 

(constituido por un conjunto de organizaciones públicas y privadas).   

 

3.8. ENFOQUE DE CADENA  DE VALOR DESDE LO LOCAL  

 

El estudio de cadena de valor desde lo local, es una herramienta de planificación 

económica que permite conocer la estructura y dinámica del funcionamiento de 

la cadena de valor estudiada, con la finalidad de  identificar, los factores que 

inciden en ella es decir los problemas y las oportunidades para el mejoramiento 

de su desempeño de su competitividad, de su eficiencia, de su sostenibilidad 

(ambiental y económica), analizando la equidad (de cómo se distribuyen las 

ganancias a lo largo de la cadena) y la calidad del flujo de productos  estudiados.  

Para el diseño e implementación de estrategias (planes, programas, proyectos y 

acciones) adecuados a las particularidades y demandas de los actores de la 

cadena, nos permite identificar:  

a. A los actores y las dinámicas económicas privadas y su entorno desde el 

mercado la comercialización, la transformación, la producción y la provisión 

de bienes y servicios. 

b. Sin olvidar el ambiente institucional (normas, leyes, políticas) 

c. El ambiente organizacional (ONG´s, Organizaciones Económicas Campesinas 

y asociaciones productivas).  

d. Considerando además los factores del territorio como son los capitales 

tangibles e intangibles.  

e. Los factores fortuitos y extra territoriales que inciden en el desempeño  del 

negocio estudiado.   
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La propuesta del enfoque de las cadenas de valor desde el desarrollo local se 

inserta coherentemente en los procesos de Planificación Participativa Municipal. 

Por una parte, para que sus recomendaciones agreguen una dimensión 

estratégica a las propuestas económicas de los PDM, conservando el carácter 

participativo del proceso de planificación y por otra parte, para que sus 

recomendaciones sean implementadas y precisadas en las prioridades definidas 

en los PDMs y los POAs aportando al desarrollo local.  

 

Los análisis de las cadenas de valor desde lo local se requiere para decidores 

locales,  actores productivos, y sus proveedores de Bienes y Servicios y 

representantes de la sociedad relacionados al desarrollo general del municipio  

(Comités de Vigilancia, Centrales Campesinas, organizaciones económicas 

campesinas, etc.) y para actores externos  de los ámbitos departamental y 

nacional relacionados al Desarrollo Económico Rural además de potenciales 

aliados estratégicos. 

 

a) En el ámbito publico local, para que el Gobierno Municipal cuenten con 

información cualitativa y cuantitativa respecto a los negocios más importantes 

de su territorio para promocionar su municipio. 

b) En el ámbito privado local, para los productores, y otros Actores Económicos 

relacionados al negocio como los proveedores de Bienes y Servicios, 

transformadores, comercializadores reconozcan sus capacidades. 

c) En el ámbito extra municipal publico, para que las autoridades 

departamentales y nacionales  puedan implementar con pertinencia  el marco  

institucional y normativo  que se traduce en políticas  públicas efectivas.   

d) En el ámbito extra municipal privado; los que conducen las organizaciones de 

Desarrollo Económico Rural (ONG, Fundaciones, Cooperaciones Externas 

bilaterales y multilaterales)  implementen con mayor eficiencia y oportunidad 

sus acciones de apoyo al  aterrizarlas a territorios definidos (por ejemplo 

servicios financieros y no financieros). Los Actores económicos relacionados 
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al negocio como los proveedores de servicios, los transformadores y los 

detallistas (por ejemplo los supermercados) visualicen alianzas y relaciones 

comerciales formales. 
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CAPITULO IV 
INSTRUMENTOS DE LAS CADENAS DE VALOR 

 

4.1. DONDE COMENZAR LA CADENA DE VALOR 

 

No hay reglas fijas inalterables para formar una cadena del valor, ni recetas ni 

formulas probadas; lo qué se plantea son algunas pautas generales de las 

experiencias de éxitos y fracasos pasados en otras regiones. En muchos casos, 

la fuerza impulsora detrás de la formación de una cadena de valor viene de parte 

de un solo actor/empresa o un grupo de miembros en un punto en la cadena 

agroalimentaria; podríamos llamar a este actor el “disparador / iniciador” de la 

cadena.  

 

Este podría ser el minorista, que reconoce la necesidad del mercado y construye 

relaciones a plazo largo con los proveedores.  

 

En la cadena de valor deberían incluir: 

 

 Entrar en consultas y negociaciones con otras empresas/organizaciones 

relacionadas al incremento del mercado. 

 Buscar la procedencia de los productos o servicios de negocios que no 

son la parte de la cadena de valor. 

 El análisis del mercado. 

 Promover el desarrollo de productos y servicios nuevos. 

 Fomentar la cooperación en la cadena de valor. 

 Asegurar reuniones, regular para intercambiar información. 

 Asegurar un flujo oportuno de información desde el cliente hacia atrás de 

la cadena de valor. 

 Controlar la cadena del valor para asegurar que todos los miembros estén 

de acuerdo con los objetivos de la cadena y convengan un compromiso 

mutuo. 
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Una “cadena de valor”32 está conformada por una red de actores económicos 

que centran sus actividades en la producción de un producto o servicio. 

Generalmente una cadena involucra desde actores relacionados con la 

producción de materias primas hasta actores que transforman y hacen llegar al 

consumidor los productos o servicios.   

 

Un “eslabón” de la cadena está conformado por un grupo de actores económicos 

que realizan actividades similares, tienen  procesos de generación de valor 

similares, poseen derecho propietario sobre un producto o servicio en un estado 

de valor definido, transfieren este producto a los mismos clientes y reciben 

insumos de los mismos proveedores. 

 

Dentro de un eslabón existen procesos de generación/agregación de valor, los 

cuales constantemente están cambiando y transformándose a través de 

procesos de innovación.  Ambos procesos presentan una serie de costos 

técnicos específicos y costos de transacción33 específicos. 

 

Los eslabones de una cadena interactúan entre sí bajo una relación “de 

mercado” donde unos son los proveedores, y otros son los “clientes”. 

Intercambian entre ellos productos y servicios, recursos y dinero, e información; 

además de ser una relación de mercado, es una “relación de transacción”, 

donde, existen costos de transacción específicos. 

 

                                                 
32 Él término “cadena de valor” en este estudio es equivalente al  término técnico  “agrupamiento industrial”, “cluster industrial” o 

“cadena industrial”.  Se utiliza el término cadena de valor debido a que en el contexto nacional, “industria”  tiende a interpretarse 

solamente como las industrias que transforman o “industrializan” materia prima y no se considera una “industria”  las industrias de 
producción de productos básicos. El término de “eslabón” es equivalente al término “industria”. 
33  “Costo de transacción”, definido de manera simple es: el costo en el que incurren dos o más agentes económicos en el proceso de 

búsqueda y encuentro, negociación  y regateo, efectivización y regulación de un intercambio de bienes y recursos. También se 
consideran como costos de transacción los costos en que se incurren para organizar y normar transacciones de mercado. Los costos de 

transacción están íntimamente ligados, entre otras cosas a la distribución de la información y las condiciones de incertidumbre que 

involucran cada intercambio. Ver: Furubotn, E. Y Richter, R. 1997 “Institutions and Economic Theory” Michigan Press. USA. 
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Los flujos más importantes de la cadena son los flujos de dinero/recursos que 

provienen de los consumidores o demandantes y los flujos de 

productos/servicios que provienen de los productores de materia prima. 

 

Los eslabones de la cadena de valor (Ev) interactúan con eslabones de otras 

cadenas, los cuales les prestan servicios y complementan sus procesos. Estos 

eslabones pueden ser llamados eslabones conexos y/o de apoyo (Ec). También 

existen eslabones de otras cadenas que adquieren los productos o servicios de 

eslabones de la cadena y los derivan hacia procesos alternativos de generación 

de valor (Ej. industrialización) estos eslabones pueden ser llamados eslabones 

integrados o eslabones de integración (Ei).  Todas las cadenas terminan en uno 

o varios mercados (Mv) 

 

Otro ejemplo de Cadena de Valor es el siguiente: 

Proceso de negociación
e intercambio

Productos/servicios
Dinero/recursos

Información

Proceso de generación de valor

INNOVACIÓN

cliente

Proceso de generación de valor

INNOVACIÓN

Proveedor

Ev1 Ev4Ev3Ev2

Ec2

Ec1a

Ec4

Ec3

Ec1

Ei1 Ei2 Ei3 Mi1

Mv1

Mv2
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Ambiente institucionalAmbiente institucional: leyes, normas, políticas, etc.

Ambiente organizacionalAmbiente organizacional: proveedores de servicios

Cadena Productiva del Agronegocio
= representación genérica =

$$$$$

 

 

Los procesos de generación de valor y los procesos transaccionales entre los 

eslabones de las cadenas presentan un mayor o menor nivel de eficiencia. La 

eficiencia de los procesos en los eslabones depende de una gama compleja de 

factores, incluyendo factores de tecnología, de información, culturales y la 

relación de adecuación de los procesos del eslabón con los recursos regionales 

disponibles.  

 

4.2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN LAS CADENAS DE VALOR 

 

Básicamente compiten por la participación en los mercados actuales y por las 

oportunidades de mercados futuros. Una cadena “competitiva” tendrá mayores 

posibilidades de “dominar” el mercado al que asiste. El dominio de mercado no 

solo significa tener mayor presencia en él, también implica “dictar las reglas de 

competencia” y eventualmente liderizar los proceso de cambio del sector 

económico en el que se encuentran. 

 

La competitividad está determinada por una serie de elementos ubicados en 

diferentes ámbitos. Las condiciones de estos elementos, determinan la 
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competitividad. Se han establecido claramente seis factores determinantes de la 

competitividad34 de las cadenas de valor en el ámbito nacional: 

 

1) Las políticas de gobierno (tipo de cambio, subsidios, etc.) 

2) Los factores fortuitos (cambio inesperado de condiciones económicas, 

climáticas, sociales, etc.) 

3) Los factores regionales (recursos físico - naturales, infraestructura, 

cultura, política, etc.) en términos de cantidad, calidad (especialización y 

especificidad), disponibilidad, naturaleza del proceso de creación y 

desarrollo de los mismos  

4) Las condiciones de la demanda en términos de localización (distancia 

física), tamaño, crecimiento, acceso, y naturaleza de los clientes-

demandantes. En el ámbito de la cadena de valor se encuentran 

5) La condición especifica de la cadena, en términos de eficiencia de los 

procesos de generación de valor y de innovación  

6) Las condiciones específicas de los eslabones conexos y de apoyo, en los 

mismos términos. 

 

En términos prácticos, desde el ámbito local, la capacidad de influir en los 

determinantes nacionales es mínima, mientras que la capacidad de influir en los 

determinantes regionales es moderada y la capacidad de influir en los 

determinantes en el ámbito de la cadena de valor  y de los eslabones conexos es 

alta. Tomando en cuenta esto es posible plantear una la estrategia genérica para 

el desarrollo económico regional, en función al paradigma de la competitividad. 

Esta estrategia debe estar orientada a:  

 

 Adecuarse de forma pasiva35 a los determinantes nacionales, pues estos 

normalmente están fuera del control de los actores locales desde el 

                                                 
34 Para mayor información sobre los antecedentes teóricos de estos determinantes ver: Porter, M. 1991. “La Ventaja Competitiva de las 
Naciones”. Plaza y Janes Editores. España 
35 Adecuación pasiva: tomar a los determinantes como dados, asumir que no es posible modificarlos y consecuentemente  

“acomodarnos” a ellos. 
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ámbito regional o de la cadena, y por tanto las inversiones que se hagan 

para influenciarlos, difícilmente serán efectivas. 

 Adecuarse en forma activa36 a los determinantes regionales, pues aunque 

no se tiene un control total de sobre ellos, si pueden ser influenciados 

parcialmente mediante inversiones sostenidas de mediano plazo, 

minimizado o maximizando sus condiciones 

 Adecuarse en forma apalancada37 a los determinantes de la cadena, pues 

estos pueden ser influenciados fuertemente por los actores locales y por 

tanto las inversiones pueden ser altamente efectivas. Para lograr mayor 

efectividad en estas inversiones, en lo posible, deben estar apalancadas 

entre ellas, creando sinergia. 

 

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, el proceso de planificación de 

inversiones para promover el desarrollo local, se debe adoptar esta estrategia 

genérica como guía general para el planteamiento de una estrategia específica 

para la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Adecuación activa: tomar los determinantes como elementos que afectan de manera decisiva pero que pueden ser modificados en 

cierta medida si tomamos acciones para lograrlo. 
37 Adecuación apalancada; tomar los determinantes como elementos que afectan de manera decisiva pero sobre los cuales tenemos un 
alto nivel de influencia, por tanto utilizamos sus condiciones y las ponemos a  favor nuestro, nos apalancamos en ellas para crear 

sinergias. Para los fundamentos teóricos de la estrategia de adecuación dinámica ver: Itami, H. 1987. Movilizing Invisible Assets. 

Harvard University Press. USA 
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En el proceso de planificación de inversiones es necesario responder las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuáles cadenas de producción tienen mejores posibilidades de ser 

competitivas? 

 ¿Cuáles son las inversiones que deben realizarse para mejorar la 

competitividad de estas cadenas? 

 ¿Cómo realizo estas inversiones, de manera que sean efectivas?  

 ¿Cuáles son las responsabilidades y los responsables? 

 

El resultado de este proceso es un “plan estratégico de inversiones” o una 

Agenda de Responsabilidad Compartida de Promoción Económica entre actores 

públicos y privados que, ejecutado de manera efectiva, permitiría mejorar la 

competitividad de las cadenas en el corto plazo, la competitividad regional en el 

mediano plazo y por último incrementará el nivel de desarrollo económico de la 

región en el largo plazo. 

 

 

Casualidad y
f actores f ortuitos

Condicion de
los f actores
regionales

Condición
de la

demanda

Condición de la
cadena de prod.

Condición de los
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4.3. CADENA OPORTUNIDAD 

 

Las características de los determinantes regionales (factores regionales y 

condiciones de la demanda) permiten que algunas cadenas tengan mayores 

posibilidades de desarrollarse, volverse más competitivas que otras, pues lo que 

para una cadena es una desventaja, para otra puede no serlo o representar una 

ventaja. Bajo esta óptica es posible identificar las cadenas que tienen mayores 

oportunidades de aprovechar las inversiones destinadas a su desarrollo, pues 

son las que tienen a su favor las condiciones de los determinantes regionales.  

 

Existen cadenas que a pesar de tener los determinantes a su favor, no coinciden 

con los valores, preferencias, creencias, principios, etc. de las personas que 

habitan la región. Por tanto, no coinciden la visión compartida del desarrollo de la 

sociedad.   

 

Una cadena oportunidad es aquella que tiene a su favor los determinantes 

regionales y además está dentro de los intereses y preferencias de la sociedad, 

dentro de su visión compartida del desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN 

 

Existen determinantes en la competitividad de la cadena, de los cuales algunos 

pueden ser afectados en mayor o menor medida desde el ámbito local. Las 
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inversiones que  tienen la posibilidad de afectar de manera positiva a los 

determinantes de la competitividad (rentabilidad externa), y además son 

rentables por sí solas (rentabilidad interna), representan  oportunidades de 

inversión. 

 

Mientras que la rentabilidad externa de la inversión depende del grado en el que 

ésta contribuye a mejorar las condiciones de la demanda, de los factores y de las 

cadenas,  la rentabilidad interna de la inversión dependerá las características la 

alternativa de inversión seleccionada y  del inversionista (público o privado). Por 

ello, primero es necesario identificar dónde es posible invertir para mejorar las 

condiciones de los determinantes, y luego evaluar y seleccionar las alternativas 

de inversión la que presente mejor rentabilidad (interna). 

 

Las inversiones pueden ser públicas, privadas o una combinación de ambas. 

 

4.4.1.  Inversión pública 

 

Una inversión pública puede definirse como recursos públicos aplicados para la 

formación, obtención o desarrollo de capital/bien/servicio público38. Estos  

beneficios (económicos y/o financieros) pueden ser apropiados por la sociedad, 

de manera colectiva o individual y libre. Un capital/bien/servicio público es 

aquello que el mercado por sí solo no puede proveer de manera eficiente a la 

sociedad y que el estado está dispuesto a asumir como una obligación 

nacional39.  También puede entenderse como activos en general que están a 

disposición de la sociedad para su usufructo colectivo 

 

 

 

                                                 
38 Normas básicas de Sistema Nacional de Inversión Pública. Bolivia 
39 Instituto Latinoamericano y del caribe de planificación económica y social (ILPES) 
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Oportunidad de inversión

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

4.4.2. Inversión privada 

 

Una inversión privada puede definirse como recursos privados que son 

aplicados, invertidos con el objetivo de maximizar su retorno a la inversión. Estos 

retornos son apropiados de manera exclusiva por el dueño de los recursos y sus 

dependientes40, Las inversiones privadas implican también beneficios que no 

pueden ser colectados por los dueños de los recursos de manera exclusiva, son 

beneficios que la cadena absorbe (rentabilidad externa a la inversión). Por esto 

las inversiones privadas generan una dinámica económica que repercute en toda 

la cadena, generan empleo y riqueza que puede ser redistribuida (en parte) en la 

región.  Esta dinámica es la que permite afirmar que las inversiones privadas son 

determinantes para promover el desarrollo económico regional.  

 

Si la alternativa de inversión seleccionada (de mayor rentabilidad interna) es 

privada, entonces podemos decir que es una oportunidad de inversión privada. 

Si la alternativa de inversión es pública, entonces podemos decir que es una 

oportunidad de inversión pública.  

 

                                                 
40 Él término ”dependiente” hace referencia a los accionistas, financiadores, empleados, proveedores, clientes y la sociedad inmediata 
que tienen “intereses” conjuntos y están organizados alrededor de una “entidad privada” el caso más claro es una empresa. Estro está 

englobado en los conceptos de “stock y stake holders” para mas información sobre la teoría del dependiente ver: Donaldson, T. 1995 

“The stakeholder theory of the corporation: Concepts, Evidence and Implications”. Academy of management review. USA. 
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Aunque es generalmente aceptado que los actores privados perciben con mayor 

claridad las “señales de mercado”, la eficiencia de este proceso de detección 

depende de estructura y organización del mercado41. En mercados organizados, 

con estructuras establecidas, las señales de mercado son visibles, pero en 

mercados débilmente estructurados y mínimamente organizados, las señales no 

son claramente visibles, la percepción del inversionista no es clara. Esto puede 

llegar a un nivel tal que a pesar de existir una oportunidad de inversión privada y 

la posibilidad real de rentar de esta inversión, la inversión no se realiza.  Es por 

ello que el estado, para promover los mercados, puede asumir el costo que 

implica hacer clara la inversión para el privado. 

 

4.5. TIPO DE INVERSIONES 

 

Las condiciones de la demanda pueden ser afectadas por inversiones 

destinadas a conservar o incrementar la participación de mercado, por ejemplo 

identificación y explotación de nichos, creación de lealtad a la “marca” regional a 

través de publicidad genérica, búsqueda de nuevos clientes, etc. La mayoría de 

las inversiones destinadas a mejorar las condiciones de este determinante llegan 

a ser “privadas colectivas” es decir que un grupo de agentes privados con 

intereses similares (por ejemplo los integrantes de una cadena asociados) 

decide hacer economía de escala para desarrollar la demanda para el producto 

específico “solo a ellos les interesa”  lo cual es un interés privado.  Las 

inversiones públicas destinadas a mejorar las condiciones de la demanda, 

pueden estar orientadas a co-financiar estas iniciativas o negociar 

financiamientos públicos para apoyarlas. 

 

Las inversiones en la demanda pueden abordarse con una aproximación  “desde 

la mercadotecnia” donde se analizan cuatro elementos críticos: el Producto, el 

Precio, la Plaza (lugar de distribución) y la Promoción (las cuatro P’s). Todos 

                                                 
41 Ver: Furubotn, E. Y Richter, R. 1997 “Institutions and Economic Theory” Michigan Press. USA. 
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estos elementos deben estar adecuados a las características y necesidades de 

los clientes segmentados. Entonces, las oportunidades de inversión en este 

determinante toman la forma  inversiones  disminuyan la brecha entre lo 

requerido por los clientes y lo ofrecido por la cadena.  

 

Los factores regionales se encuentran organizados como “redes de factores”. 

Algunos de estos factores son indispensables para soportar las actividades de 

los actores económicos quienes los convierten en recursos, competencias y 

finalmente en ventajas competitivas42 son estos factores estratégicos que deben 

ser mejorados, desarrollados y creados de manera prioritaria. Son muy pocas las 

oportunidades de inversión en factores regionales que pueden ser atractivas 

para el privado, principalmente porque éste no puede apropiarse de manera 

exclusiva de los beneficios de estas inversiones. La excepción más notable de 

esto se encuentra en casos de inversiones en servicios que representan 

monopolios naturales (servicios de generación y distribución de energía, por 

ejemplo) en estos casos, las inversiones privadas se realizan bajo un acuerdo 

explícito de exclusividad (y por tanto de capacidad de apropiación de rentas) 

entre el privado y los agentes públicos de gobierno.  La mayoría de las 

inversiones para mejorar las condiciones de los factores regionales, son 

públicas, en la forma de proyectos de infraestructura, apoyo a la producción, 

educación, etc. La inversión en el desarrollo de factores regionales es esencial 

para la competitividad, es de estos factores que nace la competitividad 

específica de los actores.  

 

Los factores vinculados estrechamente a la cadena  oportunidad, deben ser los 

factores prioritarios a desarrollar.  Es función del estado, a través de inversiones 

públicas, el desarrollo de los factores, es función de los agentes privados, utilizar 

de manera efectiva estos factores para desarrollar ventajas competitivas. Las 

                                                 
42 Black, J. Y Boal, K. 1994. ”Strategic Resources, Traits and Configurations, Paths to Sustainable Competitive Advantaje”. Strategic 
Managemente Journal. USA 
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oportunidades de inversión para el desarrollo de este determinante, toman la 

forma de inversiones destinadas a mejorar las condiciones del los factores 

críticos. Las inversiones a realizarse deben incidir en el incremento de la 

cantidad de factores, mejorar su calidad, desarrollar factores más especializados 

y específicos, y promover la dinamización de los procesos de creación natural de 

estos. 

 

Las inversiones en el mejoramiento de las condiciones de las cadenas de valor y 

sus eslabones conexos y de apoyo se encuentran principalmente relacionadas a 

“ineficiencias” de la cadena. Estas ineficiencias pueden localizarse, en el proceso 

de generación de valor, en el proceso de innovación o en las transacciones entre 

los eslabones. Las ineficiencias pueden ser subsanadas tanto por inversiones 

privadas como por inversiones públicas. Del mejoramiento de las condiciones de 

las cadenas de valor y de los eslabones conexos, depende la competitividad 

específica de la cadena, determinada esencialmente por la eficiencia de sus 

procesos.   

 

Debido a que los las as condiciones de la cadena de valor pueden ser 

fuertemente influenciadas desde el ámbito local,  es aquí donde las inversiones 

muestran mayor efectividad, en el corto plazo. Además,  es posible apoyarse o 

apalancarse en estas condiciones para influenciar y desarrollar otros 

determinantes. Las oportunidades de inversión en este determinante toman la 

forma de inversiones destinadas a mejorar la eficiencia de la cadena. 

 

4.6. INVERSIÓN PUBLICA EN EL ROL DEL SECTOR PRODUCTIVO 

 

En economías como la boliviana, el rol del Estado Plurinacional es fundamental 

como proveedor de bienes y servicios públicos.  Permite aumentar el bienestar 

de la población y enfrentar las asimetrías existentes, por diversos factores, entre 
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los actores sociales y económicos que no concurren en igualdad de condiciones 

y oportunidades al mercado (información, transparencia, educación...43).  

 

El apoyo y la generación de estas condiciones necesarias para el 

desenvolvimiento de la economía se pueden considerar como bienes públicos. 

Actualmente el Estado tiene una serie de mecanismos para ofrecer bienes 

públicos44.  En el caso boliviano, la inversión pública ejecutada en el sector 

Productivo se ha incrementado significativamente, de 71,50 millones se aumenta 

a 181,14 millones, que en términos porcentuales representa un crecimiento de  

mas del 150%, Infraestructura alcanza a 110%, el Sector Social en mas de 140% 

y Multisectorial en 139%.  En este periodo, se puede decir que se ha destinado 

principalmente al sector productivo, seguido del sector social, multisectorial y  

por ultimo el de infraestructura. El sector agropecuario se incrementa entre 2005 

a 2009 en un 53,86%. 
 

                                                 
43 Por ejemplo, información sobre precios y sobre características de la demanda; acceso a información y conocimientos... 
44 La vacunación o la eliminación de plagas son, por ejemplo, importantes formas de generar transferencias desde el 
sector público al privado. En el caso de plagas como, por ejemplo, la “mosca de la fruta” que afecta a toda una región no 
puede ser enfrentada por un sólo productor a través de la fumigación de su parcela para deshacerse de la misma. La 
plaga se mantendrá como una amenaza desde la parcela vecina. Si el Estado patrocina e impulsa una campaña para 
eliminar la plaga, los beneficios no son apropiables por un solo agente (condición de no exclusividad). Una vez que se 
implementa la erradicación en una zona delimitada, el costo marginal por beneficiario adicional es cero (condición de no 
rivalidad en el consumo). Esta acción de erradicación de plagas es considerada como un servicio o bien público.  
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Cuadro Nº 2   
Bolivia: Inversión Pública Ejecutada, según sector económico 2005-2009 

(En millones de Dólares Americanos) 
SECTOR 

ECONOMICO 2005 2006 2007 2008 2009 

TOTAL 629,19 879,46 1005,21 1262,48 1428,1 

PRODUCTIVO 71,50 97,79 122,42 193,26 181,14 

Hidrocarburos 3,97 7,34 7,61 51,29 31,09 

Minería 3,29 3,06 11,25 34,16 47,06 

Industria y Turismo 6,78 11,4 20,49 21,02 14,58 

Agropecuario 57,46 75,99 83,07 86,79 88,41 

INFRAESTRUCTURA 326,03 481,46 550,73 590,60 686,39 

Transportes 288,68 409,47 449,55 462,29 530 

Energía 20,30 44,12 69,44 82,52 82,23 

Comunicación 0,29 1,28 1,4 7,51 36,48 

Recursos Hídricos 16,76 26,59 30,34 38,28 37,68 

SOCIAL 193,99 262,73 284,20 389,17 470,17 

Salud 40,37 61,15 63,03 60,18 96,27 

Educación y Cultura 42,49 75,19 77,73 108,63 147,04 

Saneamiento Básico 51,24 56,45 60,63 67,49 77,32 

Urbanismo y Vivienda 59,89 69,94 82,81 152,87 149,54 

MULTISECTORIAL 37,67 37,48 47,86 89,45 90,4 

Fuente: INE 2010 

 

Respecto al nivel de participación, el sector productivo, en el periodo de análisis 

ha mostrado un crecimiento de 1,32 puntos porcentuales, en decir que el nivel de 

participación se incrementa mínimamente, de 11,36% a 12,68%.  El sector 

agropecuario participa en un 9,13% el año 2005, el comportamiento es a un 

descenso permanente por año, llegando el 2009 a 6,19%. El aparato estatal ha 

intervenido directamente en el sector productivo con muy poca ejecuacion en 

proyectos productivos que generan valor agregado.  
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Cuadro Nº 3   
Bolivia: Nivel de participación de la Inversión Publica  

Ejecutada, 2005-2009 (En porcentajes) 

SECTOR 

ECONOMICO 2005 2006 2007 2008 2009 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

PRODUCTIVO 11,36 11,12 12,18 15,31 12,68 

Hidrocarburos 0,63 0,83 0,76 4,06 2,18 

Minería 0,52 0,35 1,12 2,71 3,30 

Industria y Turismo 1,08 1,30 2,04 1,66 1,02 

Agropecuario 9,13 8,64 8,26 6,87 6,19 

INFRAESTRUCTURA 51,82 54,74 54,79 46,78 48,06 

Transportes 45,88 46,56 44,72 36,62 37,11 

Energía 3,23 5,02 6,91 6,54 5,76 

Comunicación 0,05 0,15 0,14 0,59 2,55 

Recursos Hídricos 2,66 3,02 3,02 3,03 2,64 

SOCIAL 30,83 29,87 28,27 30,83 32,92 

Salud 6,42 6,95 6,27 4,77 6,74 

Educación y Cultura 6,75 8,55 7,73 8,60 10,30 

Saneamiento Básico 8,14 6,42 6,03 5,35 5,41 

Urbanismo y Vivienda 9,52 7,95 8,24 12,11 10,47 

MULTISECTORIAL 5,99 4,26 4,76 7,09 6,33 

Fuente: INE 2010 

 

4.7 COMPLEMENTARIEDAD ENTRE MUNICIPIO PRODUCTIVO Y CADENAS 
DE VALOR PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
RURAL 

 

Las propuestas del Municipio Productivo - MP y de las Cadenas de Valor - CdV 

tienen una finalidad común: su pretensión a contribuir al Desarrollo Económico 

Rural – DER, vale decir a fomentar a los AEPs para que generan o consolidan 

empleos e ingresos en áreas rurales. 
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4.7.1. La complementariedad  

 

Los dos conceptos de MP y CdV son complementarios, donde cada uno tiene 

sus especificidades y contribuye de manera propia al DER y en el mismo tiempo 

son interdependientes, vale decir que ambos son necesarios, ninguno es 

suficiente y que además si combinan sus iniciativas pueden consolidarse el uno 

al otro, logrando así más fácilmente y más eficazmente sus respectivos 

objetivos.  

 

En efecto, como quisiéramos mostrarlo a continuación, el MP contribuye a la 

consolidación de las CdV con sus aportes locales y las CdV orientan el MP con 

recomendaciones técnicas que son indispensables para la promoción económica 

municipal. 

 

La propuesta pretende contribuir al desarrollo y fortalecimiento de esta 

complementariedad en el momento de la implementación de ambos enfoques 

por entidades diferentes, en varios contextos territoriales. 

 

A continuación quisiéramos mostrar por que y como ambas iniciativas son a la 

vez especificas y complementarias, considerando que la construcción del MP 

genera resultados que constituyen aportes importantes para las CdVs y, en 

retorno, la aplicación del enfoque de CdV contribuye significativamente a la 

consolidación del MP, fomentando ambas iniciativas el DER. 
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Complementariedad entre MP y 

CdV

Municipio 

Productivo 

Recomendaciones

Técnicas - RT

CdV

Aportes

Locales -AL

COMPLEMENTARIEDAD

Para la Promoción del DER

Otros

Municipios

Desarrollo Económico Rural - DER

AL

RT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2. Las Cadenas de Valor agregan valor al Municipio Productivo 

 

El enfoque de CdV, beneficia de una propuesta de inversiones publicas y 

privadas y de iniciativas no-financieras para fomentar la concertación publica-

privada y facilitar la elaboración de su ARC-PEM. En efecto, gracias a un estudio 

de CdV: 

 

a) Los actores económicos privados disponen de informaciones procesadas, 

orientaciones generales y propuestas “inteligentes” de inversión, vale 

decir particularmente pertinentes, que les permiten saber ¿qué hacer, 

como hacer, cuando hacer,..? para fortalecer sus actividades. Los AEPs 

pueden mejorar así sus decisiones de inversión para incrementar su 

competitividad en los mercados.  

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

66 

 

La CdV agrega valor al MP

MP

RECOMENDACIONES TECNICAS

que facilitan la concertación de los ARC-PEM:

- los AEPs saben donde invertir

- los actores públicos saben donde invertir

CdVCOMPLEMENTARIEDAD

Para la Promoción del DER

Otros

Municipios

DER

RT

b) Las autoridades municipales, los agentes económicos y con ellas todas 

las otras entidades publicas y privadas de Desarrollo Rural, tienen una 

base objetiva para seleccionar sus proyectos de fomento a las actividades 

de los productores del municipio. 

 

Cabe resaltar que, gracias a los resultados de un estudio de cadena de valor, los 

actores municipales dispondrán todos de una misma propuesta técnicamente 

consistente (recomendaciones capaces de fomentar a las actividades privadas), 

integral (recomendaciones contemplando el conjunto de las actividades y actores 

del municipio) y que permite optimizar el uso de los pocos recursos públicos por 

la efectividad y eficiencia de las propuestas priorizadas de inversión. 
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4.7.3  El Municipio Productivo consolida el enfoque de CdV 

El MP contribuye a su vez a la consolidación de una CdV mediante resultados 

que dependen específicamente de los actores municipales. Estos aportes son 

indispensables para ajustar la propuesta de CdV a las condiciones municipales y 

consolidar su implementación. La construcción de un MP permite ofrecer las 

siguientes condiciones a la consolidación de una CdV. 

 

4.7.3.1 Identificación de potenciales y limitaciones locales para adecuar/ 
orientar la oferta y las iniciativas de la CdV. 

 

Un MP permite a los  AEP´s locales identificar, con el conocimiento irremplazable 

de su entorno, las potenciales y las limitaciones locales que hay que contemplar 

cuando se trata de valorizarlos. Estos potenciales y limitaciones locales son 

identificados al momento de concertar la visión del desarrollo económico del 

municipio (ver la dimensión “Visión compartida” en la propuesta del MP). 

Corresponden a datos muy valiosos e irremplazables, muy a menudo sub-

estimados o ignorados por los técnicos y responsables regionales y nacionales. 

 

Estos rubros, productos o actividades, con potenciales y priorizados por los 

AEP´s representan una oportunidad cuando hay una estrecha correspondencia 

entre los rubros priorizados por los AEPs y aquellos promocionados por una 

CdV. Caso contrario –cuando por ejemplo, los productores invierten en cultivos 

de locoto y un programa de CdV les ofrece apoyo para papas – existen serias 

amenazas para una CdV: destina sus recursos a AEPs para ciertas actividades, 

cuando estos están invirtiendo en otras actividades.  

 

4.7.3.2. Identificación de demandas locales cualificadas que facilitan la 
buena implementación del programa de CdV.  

 

Un MP permite identificar y priorizar las demandas de los AEPs, así como 

cualificarlas en función de las características de los demandantes (dinamismo, 

capacidad gerencial, financiera, tecnológica, compromiso, sostenibilidad, etc ..) y 
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de la calidad de su proyectos y su capacidad de generar empleos e ingresos. 

Esta identificación y apreciación se hace al momento de analizar al potencial de 

los AEPs  

 

4.7.3.3. Facilidad para contar con los compromisos sociales e 
institucionales de los actores municipales, necesarios para 
financiar las acciones de consolidación y desarrollo de la CdV, su 
replica y sostenibilidad. 

 

Un MP facilita que los actores locales involucrados se pongan de acuerdo para 

movilizar sus recursos financieros y no financieros - del GM y de otras 

instituciones de desarrollo y de los AEPs – en el marco de la concertación de la 

“Agenda de Responsabilidad Compartida”.  

 

Estos recursos son indispensables para complementar aquellos ofrecidos por los 

programas de CdV. En efecto, ningún programa o proyecto de DER puede 

pretender que con sus propios recursos se financiara el conjunto de las acciones 

necesarias para desarrollar y consolidar las actividades de los AEPs. Los 

recursos de otras entidades privadas y públicas de DER pueden ser movilizados 

en el  marco de la concertación de la agenda de responsabilidades compartidas,  

permitiendo así sumar esfuerzos y medios. 

 

4.7.3.4. Intervenir en una CdV en prioridad donde hay un MP 

 

Las ventajas que pueden ofrecer un MP para una CdV son suficientes como para 

dar definitivamente la prioridad en las intervenciones de un programa de CdV a 

los AEPs que pueden contar con un entorno municipal donde se realizaron 

avances en la construcción del MP, un GM con una capacidad propia para la 

promoción económica, etc ... 
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4.7.3.5.   Visión compartida del desarrollo económico municipal pensar en 
términos de CdV 

 

La vocación productiva de un municipio tiene que ser cuidadosamente analizada 

para determinar sus potenciales reales para el DER. La predominancia de ciertas 

actividades tradicionales no puede ser considerada como un indicador suficiente 

para la PEM.  

 

Lo importante es determinar la competitividad de los productores, tanto para sus 

actividades tradicionales como para nuevas. El enfoque de CdV permite 

determinar la viabilidad económica de estas actividades y definir las condiciones 

bajo las cuales podrían, o no, representar rubros interesantes de inversión por el 

desarrollo rural. 

 

4.7.3.6. Programa de fomento de una CdV sin no existen avances en la 
construcción del MP 

 

Lo recomendable en estos casos, especialmente donde las condiciones 

naturales son particularmente favorables y los AEPs dinámicos, es 

complementar la CdV con un apoyo –del mismo programa que fomenta la CdV o 

de otras instituciones – para la construcción del MP. 

 

Obviamente que un programa de fomento de una CdV puede implementarse sin 

necesariamente tener que contar con un MP y sus iniciativas de Promoción 

Económica Municipal.  Como algunas experiencias lo demuestran no hay que 

dudar en relacionarse directamente, cuando las condiciones locales así lo 

imponen, con los AEPs conociendo los riesgos que eso implica: ausencia de 

contraparte municipal, en particular. 
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4.8. DIAGNÓSTICOS  DE LAS CADENAS DE QUINUA Y DE LAS 
OLEAGINOSAS45 

 

4.8.1. Diagnóstico de la Cadena Quinua 

 

Se puede identificar varios aspectos que limitan la aplicabilidad del estudio para 

desarrollar la agricultura campesina.  

 

“En el Altiplano boliviano existen tres sistemas de producción: el sistema manual 

tradicional que es el más frecuente, el sistema mecanizado y el semi-

mecanizado. (..) En el Altiplano Norte se utiliza el sistema de producción semi-

mecanizado además del tradicional. En el Altiplano Sur se han incorporando las 

prácticas semi-mecanizadas, aunque todavía en forma incipiente. En el Altiplano 

Central la gran mayoría de los agricultores manejan sus cultivos bajo un sistema 

semi-automatizado. 

 

Así se reduce el análisis de sistemas de producción hacia el análisis de la 

tecnología empleado en un cultivo específico. No se refiere en ninguna parte a 

otros cultivos que forman parte del sistema de producción campesina y que 

puede ayudar en explicar la lógica y racionalidad de la incorporación del cultivo 

de la quinua en ella. No se ha hecho un intento de cuantificar la importancia de 

otras actividades y rubros en las estrategias campesinas, ni el sistema de 

rotación en las parcelas. 

 

“El número de agricultores de quinua es de aproximadamente 70 mil, pero 15 mil 

producen regularmente para el mercado y el autoconsumo. Y entre estos 

productores, unos 2 mil producen quinua como principal cultivo. En la mayoría de 

las unidades productivas, la superficie cultivada de quinua no sobrepasa la 

hectárea de extensión. Estimulados por los altos precios que se pagan por la 
                                                 
45 Sabemos que los diagnósticos de ambas cadenas ya habían sido encargado al INCAE antes de que se puso en funcionamiento el 
SBPC, y que los diagnósticos nuevos pueden tener otros énfasis. Sin embargo estos son los únicos diagnósticos de los cuales hasta el 

momento se puede evaluar la utilidad para el sector campesino. Esperamos que este consultoría ayude en cambiar el “índice”  y el 

“énfasis” de estos futuros estudios. 
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quinua orgánica, muchos productores han cambiando su habitual forma de 

rotación de cultivos para convertirse prácticamente en mono-productores” 

 

La interacción entre la agricultura y la activad pecuaria en las zonas del altiplano 

y su sistema de producción caracterizado por rotación, diversificación y 

reducción de riesgo es compleja. 

 

El impacto del desarrollo de la cadena de la quinua debe dar suficiente 

información para poder analizar este posible impacto del crecimiento de la 

producción sobre los ingresos y la seguridad alimentaria de las familias 

productoras a corto, mediana y largo plazo. Parece que el diagnóstico se limitó a 

identificar la procedencia de la materia prima, pero no se preocupó tanto sobre la 

situación económica de la familia campesina con su sistema de producción 

diversificada 

 

“Aunque se han desarrollado asociaciones de productores y otras 

organizaciones de apoyo a los agricultores, estas carecen de un nivel 

organizacional adecuado. Algunas organizaciones en lugar de apoyar la 

competitividad del cluster más bien limitan su desarrollo empresarial. En el 

campo de la investigación y los apoyos estatales al desarrollo del cluster, existen 

esfuerzos dispersos que por la carencia de una estrategia conjunta no logran los 

frutos adecuados.” (Brenes, Crespo y Madrigal 2001, p.14) 

 

“En la actualidad no existen empresas de acopio o transformación que estén 

integradas hacia la agricultura. Pero hay indicios de fuertes inversiones hechas 

por algunas empresas acopiadoras que han adquirido tierras en el Altiplano y 

desean cultivar hasta 800 hectáreas. (..) En general, son los centros de acopio y 

transformación de quinua los que determinan qué tipo de articulación desean 

establecer con los productores, en función de sus requerimientos de calidad, 

cantidad, regularidad, y flexibilidad en el abastecimiento del producto, y en 
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función de su interés por obtener los precios más bajos posibles.” (Brenes, 

Crespo y Madrigal 2001, p.20) 

 

Con ello, se niega la existencia de OECAs que con sus actividades ha logrado 

que la quinua se ha desarrollado en un cultivo con un precio mucho más alto que 

en lo años ochenta y que son organizaciones que tratan de mantener un precio 

alto a la materia prima de sus afiliados en vez de un precio lo más bajo posible. 

Mediante las OECAs están integradas la producción, la transformación, la 

comercialización y la exportación. Además las exportaciones mediante estas 

OECAs significan más de la mitad del total de las exportaciones de la quinua 

desde Bolivia. 

 

La quinua es un alimento esencial dentro de la cultura andina y en la actualidad. 

La cadena de la quinua es una de las más importantes en nuestro país, pero 

todavía presenta limitaciones para poder ser uno de los sectores más 

competitivos. 

 

Las condiciones climatológicas del altiplano son muy severas (presencian de 

heladas y sequías) en la cual se produce a quinua.  Los departamentos 

potenciales son Oruro, Potosí y La Paz, entre las más importantes. 

 

El volumen de exportación de la quinua en el periodo 2000-2007 ha mostrado un 

crecimiento de un 28,24%. El año 2000 se exportaron 13.957 TM y el año 2007 

alcanza a 20.508 TM.    
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 Fuente: INE 

 

Entre las Organizaciones Económicas Campesinas que se dedican a este rubro  

son, ANAPQUI, CECAOT, APROQUIRC-COPROQUIRC, APROQUIRY, 

COPROQUINACC-T, ANAPQUI y XPQCH y el Valor Bruto de Producción 

exportado de quinua en el año 2000 alcanza 1.8 Millones de Bolivianos. Después 

de 8 años, a raíz de la crisis alimentaría los precios se han incrementado, razón 

por la cual el año 2007 el VBP llega a 13 millones de bolivianos.  

El numero de pequeños productores de quinua en los departamentos de La Paz, 

Oruro y Potosí alcanza a 10 mil socios de los diferentes organizaciones 

económicas. 

 

Sin embargo, más adelante en el análisis no niegan el papel que juegan las 

OECAs en el sector quinuero, pero siempre sigue el tono despectivo, y sin 

problematizar con el mismo rigor al accionar de las empresas privadas. 

 

También están aquellos productores que se organizan y comercializan su 

producción mediante una cooperativa. Esta contrata los servicios de clasificación 

y transformación de quinua. Luego, vende en volumen el grano o lo otorga en 

consignación, para que el acopiador venda el producto a un mayorista en el 

mercado y luego le pague a la cooperativa. Posteriormente, la cooperativa recibe 
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el pago y distribuye lo vendido entre sus afiliados de acuerdo a su aporte 

individual. Si bien este procedimiento tiene la ventaja de que la cooperativa tiene 

poder para negociar el precio de la quinua con la agroindustria y eventualmente, 

con los acopiadores exportadores, la venta de la quinua puede prolongarse y la 

disponibilidad de efectivo por parte de los cooperativistas puede tardar e incluso 

ser inoportuna frente a otras actividades u oportunidades del productor.” (Brenes, 

Crespo y Madrigal 2001, p.20) 

 

“La Asociación Nacional de Productores de quinua (ANAPQUI) acopia el grano y 

lo comercializa procesado o sin procesar. De esta manera, disminuye las 

pérdidas por transporte y manipuleo, y ayuda a mejorar la calidad del producto. 

En cambio, CECAOT (Central de Cooperativas Agropecuarias Operación Tierra) 

asocia a varias comunidades y tiene su planta procesadora en Juliaca. Su forma 

de acopio consiste en comprar la quinua en planta dentro de las comunidades; 

también les proporciona créditos y servicios de maquinaria a sus socios, que son 

transados con quinua como medio de pago. Otras asociaciones acopian la 

quinua y la entregan a otro acopiador o a un mayorista, o venden directamente la 

quinua en el mercado de Challapata.” (Brenes, Crespo y Madrigal 2001, p.20) 

“Los principales exportadores de quinua son ANAPQUI y CECAOT, las dos 

grandes organizaciones económicas campesinas, junto con Jatary y otras 

empresas recientemente establecidas. Entre 1995 y 1999 ANAPQUI y CECAOT 

incrementaron su participación en la oferta boliviana de 47% a 57% de las 

exportaciones. En términos de valor esto significó un incremento de US$ 771 mil 

a US$ 1.6 millones. En la actualidad ANAPQUI sigue siendo la empresa 

exportadora líder en Bolivia, a pesar de que Jatary en pocos años se ha 

constituido en la principal competencia en el mercado. El liderazgo de ANAPQUI 

como principal empresa exportadora de quinua en Bolivia se ha estado 

deteriorando en los últimos años. Esta asociación de productores campesinos no 

tiene nuevos clientes y ha perdido un cliente tan importante como Quinua 
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Corporation. Esta situación ha generado un baja importante en las ventas de 

ANAPQUI.  (Brenes, Crespo y Madrigal 2001, p.22) 

 

Ningún análisis histórico acompaña a estas afirmaciones cuestionables. Si 

vemos los datos de las exportaciones de las diferentes empresas hasta 1999 

vemos un crecimiento sostenido del sector de las OECAs y una entrada más 

bien oportunista de empresas comerciales. Obviamente las empresas 

comerciales, con fuertes capitales internacionales, tienen que pagar iguales o 

mejores precios para la quinua convencional para poder seducir los productores 

de vender a ellos, pero probablemente no lo hubieron hecho en condiciones sin 

la presencia de OECAs.  

 

“Algunos especialistas opinan que la estructuración de ANAPQUI y CECAOT 

como organizaciones de productores les impide tener el sentido estratégico y la 

capacidad de respuesta necesaria para responder a los cambios rápidos que 

han estado ocurriendo en el negocio internacional de la quinua. El incremento 

del precio internacional de la quinua biológica ha estimulado la formación de 

nuevas alianzas estratégicas entre empresas exportadoras nacionales recién 

constituidas y capitales transnacionales. Estas empresas tienen mayor 

capacidad gerencial y mayor flexibilidad ante los cambios en los mercados que 

las organizaciones de productores mencionadas, y compiten con ellas de 

manera ventajosa.” (Brenes, Crespo y Madrigal 2001, p.23) 

 

Lo que aquí no dicen es que estas nuevas empresas están en gran parte 

formados por técnicos que han trabajado en las OECAs y que han “capitalizado” 

los contactos con las importadores de quinua y con los productores que han 

obtenido mediante su trabajo en estas OECAs. Estas empresas cuentan con 

lazos con empresas importadoras europeas y norte americanas, lo que hace que 

están en una posición privilegiada de quedarse con el valor agregado generado 

en la cadena, dejando a las familias campesinas como abastecedores de materia 
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prima. Jatary es una empresa privada que pertenece a un cooperante quién 

apoyo durante varios años al sector quinuero, fue en un tiempo su 

comercializador y se apodero de  mercados. Ahora se constituye en la 

competencia de las OECAs quinueras. 

 

No negamos que ha habido factores internos en las OECAs que debilitaron su 

accionar comercial, pero se presencia en el mercado es obviamente más fuerte y 

prometedor que pintan los autores del estudio. Sobre todo en el desarrollo de las 

exportaciones de quinua biológica juegan un papel regulador.  

 

“ANAPQUI y COCAOT son los únicos exportadores bolivianos que realmente 

tienen una política de control y certificación interna biológica de sus productores 

de las cuales adolecen las demás empresas privadas que adquieren quinua 

convencional en el mercado de Challapata y la exportan como biológica. (..) Las 

otras empresas exportadoras adquieren su quinua a precios inferiores o usan 

certificaciones fraudulentas (mezclando quinua biológica con quinua 

convencional). Si bien las organizaciones económicas campesinas del sector 

quinuero no son decisivas en la regulación de los precios al productor, su 

inserción en el mercado biológico internacional de la quinua les da la posibilidad 

de contribuir a mejorar de las condiciones de vida de los productores que 

aglutinan.” (CIOEC-Quinua, 2000) 

 

La falta de valorización del sector de OECAs  por parte de los autores del 

diagnóstico del sector de la quinua ha causado en la práctica que las empresas 

comerciales tienen un papel demasiado pronunciado en el Acuerdo de 

Competitividad de la Quinua que se firmó.  Paradójicamente, el mismo estudio 

indica la baja capacidad de las empresas intermediarias en brindar servicios a la 

producción (Brenes, Crespo y Madrigal 2001, p.25), justamente un aspecto que 

paradójicamente critican a las OECAs:  

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

77 

 

“Existen asociaciones que agrupan algunos productores pero su enfoque hacia 

lo social, limitan el empresarialismo que fomenta la competitividad del cluster de 

quinua.” (Brenes, Crespo y Madrigal 2001, p.33) 

 

Todo eso hace pensar que el estudio busca legitimar un cambio de énfasis en el 

apoyo público y de la cooperación a la cadena de quinua, limitando el apoyo a 

las OECAs y aumentándolo a las nuevas empresas comerciales intermediarias. 

 

"En el año 2012, Bolivia se habrá posicionado como el líder y principal 

abastecedor en el mercado internacional de quinua orgánica certificada y sus 

derivados, con una producción sostenible de excelente calidad y valor agregado 

que alcanzará los 40 millones de dólares.  

 

Lo anterior será posible, gracias a una estrategia gubernamental de promoción 

con activa participación de la Cadena y a la incorporación de tecnología de punta 

que habrá duplicado los rendimientos hasta alcanzar una producción anual de 40 

mil toneladas de quinua orgánica. 

 

La integración y el trabajo comprometido de la Cadena permitirán el progreso de 

todos los eslabones, entre ellos las organizaciones campesinas que acopiarán, 

procesarán y comercializarán el 50% de la producción para lograr mejor calidad 

de vida y bienestar." (ABC-Quinua, 2002) 

 

La visión a largo plazo acordado define una repartición del mercado de acopio de 

la quinua que parece muy difícil a operacionalizar y que más bien abre las 

puertas para que resultado de un eventual apoyo del gobierno en la identificación 

de mercados externos y el financiamiento de las exportaciones, se reparte entre 

las OECAs y las empresas nuevas. Vale decir que actualmente las OECAs 

exportan más de la mitad de la quinua producida y en mayor grado la quinua 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

78 

 

orgánica. Como argumentamos más adelante, consideramos que los fondos 

públicos debe asignarse a actividades que mejoran la cadena  reducen la 

incidencia de pobreza en las áreas rurales y que por ende no tiene sentido de 

apoyar a las empresas intermediarias para desplazar a las organizaciones 

económicas campesinas. 

 

Los problemas señalados en el segundo taller de planificación se concretaron en 

varias acciones concretas donde sobresale además la participación de las 

OECAs (ANAPQUI, CECAOT, CONALQUI). Sin embargo, los acuerdos 

concretos plasmados en la Agenda de Responsabilidad Compartida tienen otro 

énfasis. En la matriz dominan las actividades para mejorar la infraestructura 

productiva (electricidad, agua, riego), que en los talleres de planificación no 

aparecieron como prioritarios. Los demás acuerdos son muy globales y enfocan 

sobre todo las iniciativas para avanzar en el diagnóstico mismo y en consultorías 

específicas que no obligan al gobierno de tomar decisiones concretas.  

 

Como conclusión: parece obvio que el proceso de mejorar la cadena de quinua 

han sido limitado por que el proceso no siempre ha estado adaptado a los 

intereses del sector campesino, que dominan la producción y comercialización 

de la quinua en Bolivia. Pensamos que hubiera sido más interesante de priorizar 

un trabajo más concreta con las dos organizaciones de productores, para apoyar 

sus actividades de producción,  comercialización y gerencia, en vez de enfocar 

todo el proceso a un Comité de Competitividad donde están actores con 

intereses muy  divergentes. 

 

4.8.2. Diagnóstico de la Cadena Soya 

 

La cadena de soya tiene mayor sustento cuantitativo, tal vez debido a la mayor 

coordinación de los autores con el gremio de los productores (ANAPO). Casi 8 

de cada 10 de los 14 mil productores de soya de Santa Cruz siembran en 
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superficies de 1 a 50 ha. Una quinta parte de los productores tiene unidades de 

producción con áreas entre 51 ha y 1.000 ha. y apenas un 2% posee áreas 

superiores a 1000 ha; estos son los grandes productores y las corporaciones. (..) 

La clasificación por tipos de productores divide a los agricultores en nacionales, 

brasileños, menonitas, japoneses, rusos y otros. Esa clasificación la realiza 

ANAPO con el objetivo de segmentar el universo de beneficiarios para fines de 

transferencia de tecnología, dado que existen diferentes metodologías de 

extensión agrícola para cada uno de los grupos.” 

 

La realidad de la cadena de la soya en Bolivia es obviamente una de tener 

ventajas en el mantenimiento de la protección que brinda el Sistema Andina de 

Franja de Precios para evitar la competencia de proveedores de otros países: 

 

“Hasta ahora, ha sido el acceso preferencial de Bolivia a los mercados de la 

subregión andina reforzado por los derechos arancelarios correctivos que aplican 

los países andinos a la oferta de los países fuera de la región andina-- lo que ha 

permitido que la industria boliviana de la soya compense sus altos costos de 

exportación.” (Brenes, Madrigal y Montenegro 2001, p.8) 

 

“En cualquiera de los escenarios descritos, Bolivia al ser parte de la Comunidad 

Andina, no paga ningún arancel al exportar soya a Colombia, Venezuela o 

Ecuador. Esta es una preferencia arancelaria puesto que se compite con 

exportadores de soya de terceros países, que al pagar aranceles encarecen el 

precio final de la soya puesta en mercados andinos. De esta manera, los 

exportadores bolivianos negocian contratos de exportación a precios superiores 

a los que estarían vigentes si no existiese ninguna preferencia arancelaria.” 

(Brenes, Madrigal y Montenegro 2001, p.24) 

 

La conclusión ambigua sobre las negociaciones comerciales, donde en vez de 

proponer un cambio de políticas se limita a una descripción de la estrategia de 
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negociación del gobierno, y donde se confunde la posición del sector con la 

posición del negociador, se refleje a los párrafos siguientes: 

 

“Bolivia, como miembro pleno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y 

miembro asociado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), ha venido 

participando activamente en las negociaciones para lograr acuerdos comerciales 

favorables que constituyan un primer paso hacia la conformación de una zona de 

libre comercio entre esos dos bloques regionales y, posteriormente, para la 

construcción del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). (..)  

Bolivia Nº 4 : Principales empresas exportadoras del complejo oleaginoso 

Empresa 
Origen de 

capital 

Producción 
de 

Mercado 
interno 

Producción 
de mercado 

externo 
Principales 
Mercados 

Vías de 
exportación 

Medios de 
Trasporte 

ADM SAO S.A. Multinacional 20% 80% 

Colombia, Perú, 
Venezuela, 
Chile, Ecuador, 
Brasil y Panamá 

Oriente 
Occidente 

Terrestre y 
Marítimo 

GRAVETAL 
BOLIVIA S.A. Colombia - 100% 

Colombia y 
Venezuela Oriente 

Fluvial y 
Marítimo 

INDUSTRIAS 
OLEAGINOSAS Bolivia 20% 80% 

Colombia y 
Venezuela, 
Ecuador, Perú y 
Chile 

Oriente 
Occidente 

Ferrocarril 
y Camión 

INDUSTRIAS 
DE ACEITE Perú Bolivia 

Aceite 
50% 
Harinas 
20% 

Aceite 50% 
Harinas 
80% 

Colombia y 
Venezuela, 
Ecuador, Perú y 
Chile Occidente Terrestre 

CARGILL 
BOLIVIA S.A. Multinacional  - 100% 

Colombia y 
Venezuela Oriente 

Ferrocarril, 
Barcazas, 
Buques 

INTERGRAIN 
S.A. Bolivia 10% 90%  - Oriente 

Ferrocarril 
Fluvial y 
Terrestre 

EL PROUCTOR 
S.R.L. Bolivia 100%  - - - - 

Fuente: Brenes, Madrigal y Montenegro 2001, p.29 

 

Esta interferencia de empresas con intereses políticas fuera de Bolivia y con 

subsidiarios en sectores y países que compiten más bien con la cadena de soya 

de Bolivia, no hace pensar si la metodología de juntar a todos los actores de la 
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cadena en una sola estructura de concertación sea la más apropiada.  El 

debilitamiento de la Comunidad Andina y la perforación de este sistema de 

protección de los mercados andinos de productos agropecuarios no conllevan 

ventajas para el sector netamente nacional, pero abre oportunidades de 

ganancias de otras fábricas de Cargill y ADM en los EEUU o el MERCOSUR. 

Para ellos cerrar una fábrica en Bolivia para llevar la producción a otro país en 

un razonamiento perfectamente entendible de sus intereses de multinacional, 

pero muy perverso para el desarrollo de la cadena en Bolivia.  Dejando a estos 

actores de la cadena participar en definición de políticas públicas bolivianos en 

iguales condiciones que los otros actores, como los productores, con una 

identificación mucho mayor con el desarrollo económico del país.  

 

“En el año 2012, el Complejo Oleaginoso Boliviano habrá duplicado sus 

exportaciones consolidando sus mercados actuales y accediendo a  nuevas 

oportunidades comerciales.  Habrá  convertido a Bolivia en el país con mayor 

productividad alcanzando rendimientos de 3 TM/Ha, con una oferta competitiva, 

diversificada, diferenciada y con valor agregado, en por lo menos 5 nuevos 

productos. 

Lo anterior se logrará a través de una  política de incentivos a la actividad 

agroexportadora y de la integración y trabajo comprometido de la Cadena.  

Adicionalmente, se habrá alcanzado una mejora significativa en logística de 

exportación  y en la incorporación de nuevas tecnologías en todos los eslabones 

de la cadena que nos permitirán competir eficientemente en el mercado abierto 

sin depender de preferencias arancelarias.” (ABC-Oleaginosas) 

 

El protagonismo campesino implica un cambio de mentalidad frente a lo que este 

actor puede concebir como ser competitivo o alcanzar niveles de competitividad 

con su producción orientada al mercado. 
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En realidad, el centro de atención del campesino es su familia y la parcela de la 

cual deriva directamente su sustento, otorgándole una importancia secundaria al 

mercado cercano o lejano y a la velocidad de integración al mismo gracias a un 

producto de consumo en particular. Su propósito fundamental no es acumular 

activos en un medio desconocido para él como es el mercado, sino subsistir en 

un medio erizado de mil y una dificultades materiales a comenzar por las 

condiciones de orden climático y otras que se describen en la sección del 

informe consagrada al tratamiento de determinantes críticos. 

 

4.8.3 Exportación de la Soya 

 

En los últimos 10 años, el comportamiento  de las exportaciones de este 

producto ha mostrado un crecimiento significativo excepto los años 2005 y 2006. 

Lo que significa que este sector ha mostrado un mayor apoyo al sector de la 

soya, tal como se ha mencionado mas arriba.    
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CAPITULO V 
 

LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE CADENAS EN LOS 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 

 

5.1. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y ESTRATEGIAS CAMPESINAS 

 

En vez de enfocar a las estrategias del productor se enfocó la calidad y cantidad 

del producto y por ende no se logró identificar muchas entradas para políticas o 

actividades para crear condiciones a favor de los productores de la materia 

prima. 

 

Dentro de un enfoque sistémico se debe reconocer la existencia de 

componentes sociales, económicos, ecológicos,  culturales, políticos; donde 

ninguno debe considerarse de antemano más importante que los otros: cualquier 

modificación afectara positiva o negativamente a los demás componentes, ya 

que no son órganos independientes sino responden a un sistema complejo y 

dinámico. 

 

5.2. COMPLEJIDAD DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN CAMPESINA 

 

En el caso los diagnósticos anteriores se están sobredimensionando la 

importancia del aspecto económico-financiero sobre los demás aspectos que 

hacen a un desarrollo rural e integral de los sistemas de producción 

agropecuarios. La crítica principal a este tipo de análisis es que reduce la 

realidad a una sola estrategia de las familias campesinas: la especialización para 

el mercado. Con ello, olvida productores que han desarrollado diferentes 

estrategias que le ha permitido continuar viviendo, aún en las crisis por las que 

han atravesado.  

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

84 

 

Aún un sistema de producción sencilla, como se presenta esquemáticamente en 

el gráfico siguiente, se tiene una gran cantidad de “salidas”, sean estas de 

productos básicos o productos transformados, que generan ingresos monetarios 

y alimenticios para la familia. Este sistema da cierta estabilidad y cubre las 

necesidades inmediatas de la familia, lo que hace entender que un cambio en la 

comercialización o producción de un solo cultivo o una sola salida del no se 

traducirá automáticamente en una mejora significativa en el nivel de vida de esta. 

 

 
 

Para elaborar una estrategia para mejorar la competitividad de una cadena es un 

paso, porque evita la elaboración de estrategias “desde el escritorio”, pero tiende 

a incorporar los productores especializados con más área y recursos, y dejar 

afuera a los productores que tienen una producción diversificada y que están 

menos incorporado en el mercado. Es algo difícil de evitar, por muchas razones 

logísticas. Sin embargo, para que realmente se logra el objetivo de luchar, 

mediante el potenciamiento de las cadenas, contra la pobreza en el área rural es 

primordial que se analice la lógica del sistema de producción campesina en la 
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AGRICULTURA TRADICIONAL

-Diversificada
- Para el autoconsumo

- Bajo uso de insumos externos

AGRICULTURA COMERCIAL

-Especializada
-Para el mercado

- Tecnificada con insumos externos

fase del diagnóstico y que se elabora momentos y procesos específicas para 

adaptar las actividades a la realidad de esta mayoría de pequeños productores. 

 

5.3. DIFERENTES ESTILOS DE DESARROLLO. 

 

El modelo dominante de desarrollo agrícola, puede ser simplificado en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En investigaciones reciente sobre desarrollo rural, se apunta a que las familias 

campesinas tienen múltiples maneras de desarrollarse.  

- La especialización hacia una agricultura comercial de materia prima es sólo 

una vía 

- Otra vía es el de reducir los riesgos diversificando cultivos e ingresos 

- Otra vía es de tratar de dar valor agregado a los productos antes de venderlo 

barato a los acopiadores. 

- Otra vía es combinar diferentes estrategias de generación de ingresos, donde 

la producción agropecuaria solo es uno (migración, trabajo en construcción, 

comercio, etc.) 

 

CIOEC,  propone que en vez de elaborar políticas de desarrollo para un 

producto, se diseña políticas para apoyar a los productores de aquel producto en 

desarrollarse más. El enfoque de cadenas de valor puede aplicarse en la 

formulación de estas políticas, pero este instrumento analítico debe ser utilizado 
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desde posición “política” de querer fomentar y priorizar estas estrategias de los 

productores, y no considerarle como simple proveedores de materia prima. 

Como ilustración de esto, está el caso de los productores de café, que en el 

contexto actual de bajos precios en el mercado mundial buscan diversificar su 

finca incorporando cultivos como arroz y frutales. Una política solamente 

enfocada al rubro de café no responde a la problemática actual de los 

productores; una política hacia los cafetaleros debe entrar también en el apoyo a 

los esfuerzos para ampliar la base productiva y para que se desarrollen más 

alternativas de ingreso y cadenas de producción en las zonas cafetaleras. 

 

Con esta perspectiva se necesita además políticas que faciliten o por lo menos 

no obstruyen el desarrollo de diferentes estrategias de las familias campesinas 

mismas para producir cierto producto (diferentes “estilos de finca”). Casi siempre 

existen a la par diferentes estrategias productivas en cuanto a uso de insumos 

externos y crédito, por ejemplo, y rendimientos por hectárea o animal al otro 

lado, el poco uso de insumos químicos en la producción de trigo en los valles 

interandinos es perfectamente explicable con la inseguridad climática y los bajos 

precios del producto en el mercado. Los mismos productores, en sus parcelas de 

producción de trigo semilla, que tiene un  precio mucho mayor, logran 

rendimientos altos  y usan más insumos químicos. 

 

Lo que se debe tratar de analizar en el análisis es el porqué de estas diferentes 

estrategias y no considerarlas casuales o producto de una agricultura 

“retrasada”. Existen productores que optan por la especialización, otros que 

quieren combinar la actividad agrícola con otras actividades económicas, y hay 

familias que difieren en la disponibilidad de mano de obra, lo que les induce en 

intensificar o intensificar la producción de cierto cultivo. 
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5.3.1 Facilitar en vez de prescribir 

 

Cuando enfatizamos la importancia de investigar y entender los sistemas de 

producción campesina y sus estrategias de desarrollo, no hablamos de hacer “un 

diagnostico más”, pero de algo que debe ser el sostén de un proceso de 

desarrollo desde las perspectivas de las familias que se quiere ayudar a salir de 

la pobreza. Las unidades productivas familiares campesinas han logrado 

desarrollar en la mayoría de los casos estrategias bastante eficientes para 

sobrevivir en las condiciones en que están inmersos: eficaces pero complejas.  

 

Un aspecto importante que se puede derivar de un análisis de la diversidad en 

estrategias campesinas, es que, para poder desarrollar un “estilo de finca” que 

corresponde a los intereses y aspiraciones de las familias campesinas, habrá 

que evitar la prescripción de un solo cultivo o paquete tecnológico como la 

solución a los problemas del productor y evitar una dependencia demasiado 

fuerte del productor de otros actores que lo pueden causar. Por ejemplo una 

relación de crédito con la exigencia de la aplicación de una tecnología definida, 

puede limitar otras estrategias campesinas; crédito de libre disposición tal vez 

resulta en otras actividades (transformación, comercialización, diversificación) 

que puedan resultar más convenientes de punto de vista de la familia 

campesina, aunque no en primer lugar aumenten la producción de determinado 

rubro.  

 

Es por eso, que las familia campesinas no necesariamente adopten un cultivo 

que según los análisis del mercado puede resultar óptimo, porque el desarrollo 

de un estilo de finca es un proceso de años, donde el productor incluye en su 

análisis la posibilidad que el cultivo solo sea rentable en este momento y no en el 

futuro (fluctuación de precio, inestabilidad de acopiador), el riesgo que toma en 

su inversión cuando cae una helada u otro desastre climatológico, la realidad 

que el apoyo estatal a un cultivo es generalmente muy coyuntural, etc. Por lo 
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mismo, los productores que son parte de una cadena de producción no aceptan 

fácilmente que se les asigna un papel en la cadena que induzcan hacia el 

monocultivo y hacia una dependencia demasiado fuerte de intermediarios, que 

pueden obstaculizar sus propias estrategias de desarrollo.46  

 
5.3.2. Soluciones técnico-productivas y demandas socio-económicas 

 
Las posibles soluciones a que se puede llegar en base a un análisis de la 

realidad campesina no se limitan a un solo producto o a los aspectos técnicos de 

la producción de tal producto, están dirigidas sobre todo a las condiciones en 

cual la familia campesina se desenvuelva. No solo es la calidad o la cantidad del 

producto, pero también el contexto de acceso a tierra, agua, crédito, seguridad 

jurídica y conocimiento empresarial. 

 
Los análisis es la priorización en las cadenas de un grupo de productos, lo que 

no es malo en sí, pero que tiende a poner en segundo plano los problemas 

derivados del contexto socio-económico, que tienen los pequeños productores, y 

que no se reducen a un solo producto o a un sector empresarial especializada47, 

como por ejemplo:  

 reforma agraria y colonización 

 derechos sobre la tierra en zonas campesinas 

 derechos de agua de comunidades campesinas 

 informalidad jurídica de micro y pequeñas empresa 

 falta de marco jurídico para asociaciones de productores 

 falta de acceso a crédito en las zonas campesinas 

 endeudamiento y dependencia extrema de terceros 

                                                 
46 La sugerencia, que se hizo en la Cadena de Quinua, de construir una planta procesadora de quinua, donde se seleccionará y limpiará 

toda la quinua del Altiplano, puede tener su base técnica, pero es una sugerencia tecnocrática que no parte de la perspectiva de las 

familias campesinas que tienen una experiencia amarga con intermediarios monopólicos en sus zonas y justamente formaron sus 
OECAs para tener más poder de negociación en el mercado. 
47 Durante 2000 – 2001, con apoyo de la Embajada Holandesa, se elaboró varias Planes Departamentales de Desarrollo Rural, con el 

enfoque de cadenas (MAGDR, 2000) que se caracterizaron por brindar muy poca atención a los problemas arriba mencionados y, por 
ende, había una virtual desconexión entre estos Planes,  las demandas del sector campesino y los programas de desarrollo de la 

Prefectura. A finales de 2001 se decidió congelar el proceso de la formulación de los Planes Departamentales. 
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5.3.3. Cadenas secundarias 

 

La priorización de las cadenas no se hizo desde lo local sino desde lo nacional48. 

Los criterios utilizados en la priorización se caracterizan por ser marcadamente 

de alcance nacional: empleo, valor exportaciones, potencial productiva, 

institucionalidad. Allí “desaparecen” las cadenas más pequeñas o secundarias, 

importantes para zonas o actores específicos. Así, los términos de referencia 

para los diagnósticos de las cadenas y el resultado de los diagnósticos en la 

cadena de soya y quinua, se caracterizan por reducir la complejidad de la 

cadena y enfocar principalmente a la cadena que es más importante en volumen 

de producción comercializada y donde existe mayor presencia de empresas 

intermediarias.  

 

Por ejemplo, para la cadena del trigo se propuso el siguiente esquema para el 

estudio de la cadena de trigo: 
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MERCADO INTERNA 

PRODUCCIÓN DE 

TRIGO: ZONA 

ORIENTAL 
IMPORTACIÓN 
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48 Fenómeno que también ocurrió en Colombia donde las cadenas de los pequeños productores tampoco se encontraron en los 

priorizados. 
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Este esquema, deja de lado la existencia de cadenas productivas “secundarias” 

que brinden a las familias campesinas un sustento de vida a través de la venta 

de sus productos. Si se analiza solamente la cadena principal, las políticas de 

fomento que resultan no tomarán en cuenta la existencia y las posibilidades de 

desarrollo de mercados locales.  

 

Estas cadenas secundarias llegan muchas veces directamente al mercado local, 

sin la necesidad de pasar por los eslabones relacionados a industrias de 

procesamiento o transformación. Mediante la participación en o el desarrollo de 

estas cadenas secundarias en algunos casos se trata de contrarrestar el poder 

de negociación de los mayoristas y rescatistas, que tienden a apropiarse del 

valor a cuesta del pequeño productor, abriendo mercados alternativas al 

monopolio local.  

 

Existen varias cadenas secundarias, las cuales se pueden originar por diferentes 

circunstancias: 

 

 Por su ubicación geográfica  

 Por el tipo de producto  

 Por su situación organizativa  

 

5.4. CADENAS SECUNDARIAS POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

Existen cadenas secundarias importantes que se originen a través de la 

situación geográfica en la cual se desenvuelve el pequeño productor. La 

descripción y el desarrollo de estas cadenas desde la perspectiva de los actores 

locales, es uno de los instrumentos para fomentar el desarrollo económico 

local49.  

 

                                                 
49 CIOEC es parte del directorio de PADER, Programa de Apoyo al Desarrollo Rural, que financia COSUDE. 
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En complemento a otras propuestas existentes en materia de desarrollo 

(sustituciones de importación, enfoque de cadenas de valor, desarrollo sectorial), 

el Desarrollo Local propone la necesidad y la posibilidad de enfocar el desarrollo, 

su promoción desde lo local, lo territorial y lo endógeno. El Desarrollo Local 

propone de reconocer la importancia de los factores institucionales, culturales, 

sociales o medioambientales en y para el desarrollo, todos ligados a una región, 

un municipio (enfoque territorial), y de no concentrarse solamente en los factores 

esencialmente económicos (enfoque sectorial). El principio de base del 

Desarrollo Local es la opción de un aprovechamiento y un desarrollo de recursos 

locales, por actores. El Desarrollo Local esta totalmente ligado al desarrollo de 

iniciativas “desde abajo” en respuestas tanto a las más diversas necesidades 

sociales de actores locales, así como al aprovechamiento de potenciales 

económicos por micro-emprendimientos, artesanos y pequeñas empresas 

(PADER, 2002). 

 

A continuación  mostraremos las cadenas secundarias de algunos productos que 

se originan en las zonas del altiplano, valle y llanos y que son muy importantes 

en las estrategias de las familias campesinas en estas zonas y, por ende, en la 

lucha contra la pobreza, aunque su incidencia en el PIB-nacional puede ser 

limitada: 

 

Provision de
insumos

Producción de
trigo Transformación

en trigo pelado

Comercialización
en el mercado local

 

 

Provision de
semillas

Producción de
Papa

Transformación
en chuño Comercial ización en el

mercado local de La Paz
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Provision de
insumos  y semilla

Producción de
papa Transformación

en Tunta

Comercial ización
local en CBBA

 

 

Provision de
insumos

Producción de
Maiz

Transformación
en Chicha

Comercialización en
el mercado local

 
 

 

Provision de
insumos

Producción de
leche

Transformación
en queso

Comercialización en
el mercado local

 
 

Provision de
insumos

Producción de
trigo comercial Transformación propia en

molinos artesanales

Comercilización en el
mercado local

 
 

En los anteriores gráficos se observa como los diferentes productos (trigo. leche, 

maíz y papa), recorren cadenas pequeñas que en su mayoría van dirigidas a 

mercados locales y no necesariamente a mercados (inter)nacionales y que no 

pasen por los mismos eslabones y actores que la cadena principal. El productor, 

velando por la economía de su familia, procede a transformar o en su caso 

almacenar el producto, con el fin de generar un mayor valor agregado 

transformando de acuerdo a sus costumbres artesanales, en el segundo 

comercializando en el mercado local  en un “nicho” de mercado.  

 

5.5. CADENAS SECUNDARIAS POR TIPO Y CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

Existen también cadenas secundarias que se originan a través de cualidades 

específicas del producto básico. A continuación presentamos algunos ejemplos 

de este tipo de cadenas: 
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Provision de
insumos

Producción  de
trigo semilla

Acopio por parte
de las OECAs

Mercado en
Santa Cruz

 
 

 

 

Provision de
insumos  y semilla Producción de

papa semilla

Comercilización en el
mercado de la comunidad

 
 

En los gráficos se observa cadenas secundarias por tipo de producto, en donde 

el pequeño productor cultiva cualidades del producto, como es el caso del trigo y 

la papa, con el fin de generar un mayor valor en sus productos en el momento de 

comercializar.  

 

5.6  CADENAS SECUNDARIAS POR SITUACIÓN ORGANIZATIVA Y TIPO DE 
MERCADO  

 

Se debe hacer notar que en muchas cadenas secundarias, en los eslabones por 

donde recorre el producto, el pequeño productor es el actor principal: es el que 

se aprovisiona de insumos, produce el producto, las transforma y los 

comercializa en el mercado local, dejando de lado a los rescatadores, mayoristas 

que siempre usufructúan a cuesta del productor campesino.  
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Provision de
semillas

Producción de
cebada

Almacenamiento por
el propio productor Comercilización en

el mercado CBBA

 

Provision de
insumos

Producción de
trigo comercial Transformación propia en

molinos artesanales

Comercilización en el
mercado local

 
 

 

La mayoría de los productores campesinos, sin embargo, no realizan 

personalmente la comercialización final a los consumidores. El pequeño 

productor individualmente esta muy limitada de su capacidad de negociación con 

los diferentes eslabones que intervienen dentro de una cadena productiva, por lo 

cual recurre a formar una organización que le ayude  a realizar esta  tarea. Los 

socios de una organización económica siguen siendo productores individuales; 

su pertenencia a la asociación generalmente no involucra la entrega total de su 

producción, sino parte de ella. 

 

A continuación se muestran dos ejemplos claros de cadenas secundarias en 

donde la asociación  interactúa entre los eslabones producción primaria y 

comercialización al mercado mayoreo o minorista, de manera de generar una 

mayor apropiación de ingresos para sus  asociados. 

 

 

Provision de
insumos Producción de

papa

Acopio por la
organización

Comercialización en los
mercados locales de Santa Cruz

 
 

 

Provision de
insumos

Producción de
Trigo

Acopio por la
organización

Molinos alquilado
por la asociación

Comercialización en los
Municipios (Desayuno escolar)
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Existen organizaciones de productores que generan valor para sus propios 

productores, esto con el fin de que estos ingresos generados  vayan  en 

beneficio del  pequeño productor. Este es el caso de los ejemplos mostrados en 

los gráficos, en donde se observa, que  con el caso de la papa y el trigo, las 

organizaciones son las que generan valor a través del acopio y posterior 

transformación para finalmente llegar a la comercialización en los mercados de 

Santa Cruz y  Alcaldías Municipales respectivamente. 

 

5.6. DIVISIÓN DE TRABAJO EN LAS CADENAS  

 

Otra crítica a la aplicación del concepto de cadenas es la ceguera hacia los 

actores y grupos de poder que actúen en la economía y afecten a la cadena. Se  

identifica a los actores que participan en la cadena y los invita en todo el proceso 

de concertación, pero no analiza el poder que tienen en la misma, ni si este 

poder es conveniente para un buen desarrollo de la cadena. Aunque es obvio 

que para un buen funcionamiento de la cadena se debe coordinar actividades y 

distribuir los márgenes de utilidad de manera razonable, en la práctica no hay un 

análisis crítica hacia los actores que participen en la cadena y las utilidades que 

se apropien. Y es más, da la impresión que hasta se inventan nuevos actores 

dentro de la cadena que tratan de quedarse con una parte del valor agregado 

(instancias facilitadotas, consultores, etc.). 

 

No todos los actores son automáticamente funcionales en la cadena y no todos 

actúan en beneficio del desarrollo de la cadena. Los diagnósticos que revisamos 

no problematizan la participación y el actuar de algunos actores y así esconden 

asuntos de poder y dependencia. Se propone un análisis más crítica, para lo cual 

se enfoca las relaciones de poder y dependencia entre los actores en la cadena 

e identifica como esto impacta a mediano y largo plazo en el desarrollo de la 

misma.  En tal análisis deben salir conclusiones sobre la importancia del rubro 

para la familia campesina (generación de dinero en efectivo, características del 
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terreno, disponibilidad de crédito para otros cultivos, etc.), sobre las relaciones 

de poder entre productor e intermediario (parentesco, monopolio, adelantos, 

endeudamiento) y sobre las relaciones de poder entre intermediarios y  

supermercados-consumidores (monopolios, estándares de calidad, competencia 

de otros proveedores y países, etc.). En base a tal análisis se puede formular 

estrategias de desarrollo con cuales los sectores pobres podrán beneficiarse del 

desarrollo de la cadena. Estos puntos son actualmente las ´cajas negras´ de los 

análisis realizados sobre las cadenas de producción una razón por lo cual no se 

desarrollen propuestas y actividades adaptadas a las condiciones del sector 

campesino. 

 

5.7.  GENERACIÓN Y APROPIACIÓN DE VALOR AGREGADO 

 

El enfoque de cadenas productivas nos permite visualizar los proceso de 

producción y comercialización, a partir de identificar cada fase del proceso desde 

la producción primaria hasta llegar al mercado. En cada fase se produce un 

cambio y transformación del producto que llega a la misma. Ese cambio y 

transformación se debe a la incorporación de insumos y la aplicación de trabajos 

sobre ese producto, a sí el resultado de la fase  es un nuevo producto resultante 

de la siguiente ecuación: 

 

VALOR PRODUCTO FINAL = VALOR PRODUCTO INICIAL + VALOR AGREGADO 

 

La agregación de valor se hace mediante la incorporación de insumos y trabajo 

al producto. En cada eslabón se involucran determinados actores. Entre 

eslabones puede darse que se cambie el actor o se mantenga el mismo en 

varias fases. El actor puede ser un agente económico individual o puede ser un 

agente económico colectivo.  
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Cada actor agrega valor dentro de la cadena y es en su relación hacia el 

mercado que recupera mediante el precio los costos para realizar este valor 

agregado. Sin embargo, el precio en el mercado es el fruto de la relación oferta y 

demanda y de la fuerza de negociación entre los actores y resultado de esta 

correlación de fuerzas puede ser precios de mercado que este por debajo que 

este igual o por encima de los costos de producción, de ese modo el actor puede 

o no recuperar el valor agregado, puede o no tener márgenes de utilidad sobre 

su acción. 

 

La realidad nos muestra que los primeros eslabones o fases de la cadena que se 

refieren a la producción primaria, trabajan en muchos casos con precios por 

debajo de sus costos de producción  o en el mejor de los casos con retornos de 

márgenes mínimos, mientras que a medida que se avance en la cadena, en las 

fases mas cercanas en el mercado, se cuenta con mas fuerza en la negociación, 

gracias que se usan mas recursos técnicos, por lo tanto en estas fases se 

verifica el retorno de márgenes mas interesantes. 

 

No existe una relación equitativa en la generación de valor y la apropiación de 

valor a nivel de cada actor  en cada fase, es mas se trata de una relación 

inversa, que son los sectores primarios y secundarios de la economía, es decir la 

agricultura y la industria, que apropian en menor medida de dicho valor, mientras 

que los sectores terciarios como el transporte y el comercio se apropian de 

mayores márgenes generados en la cadena.  

 

5.8.  DISTRIBUCIÓN DE RIESGO EN LA CADENA 

 

Otro tema importante para analizar la cadena de valor es la distribución de 

riesgos que existe entre los actores de la cadena. Los mayores riesgos en la 

cadenas están asociados al clima que determina la productividad y por ende los 

costos de producción del cultivo. El riesgo de esto lo asume el productor: no 
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existe todavía un seguro agrícola contra riesgos climatológicos que cubre las 

zonas campesinas. El riesgo de precio en el mercado lo comparten los actores 

solo parcialmente y en la práctica también lo pasan al productor, trabajando con 

márgenes fijos por quintal (transporte) o porcentual (supermercados, minoristas).  

Es importante analizar no solo el funcionamiento de la cadena actual, pero hacer 

proyecciones sobre el funcionamiento de la cadena en situaciones futuras 

potencialmente más adversas. En tiempos de crecimiento las ganancias deben 

prioritariamente pasar a los actores que también en estos tiempos adversos 

siguen invirtiendo y participando en la cadena.  En el caso del café (Prudencio 

1994) se vio claramente que los empresarios privados se metieron en el negocio 

de acopio y exportación de café solamente cuando hubo la posibilidad de 

ganancias debido al precio alto del café en el mercado internacional, pero que 

dejaron la cadena a su merced en condiciones con precios adversos. Así solo 

entraron para sacar la plusvalía que las OECAs hubieran usado para invertir en 

el desarrollo de la cadena y los productores en inversiones en sus fincas. Este 

papel a veces “parasitario” se ve también en otros productos como la quinua, 

donde las empresas ocupan los mercados que desarrolló ANAPQUI mientras 

que el precio está bien, pero donde se puede romper la cadena cuando el precio 

baja.  

 

Aunque es difícil obtener datos sobre las utilidades de los actores en las 

diferentes eslabones, es claro que en el caso de los productos campesinos hay 

muy pocos que logren cubrir sus costos de producción. Sin embargo, varios 

costos que normalmente se incorpore en el cálculo del costo de producción son 

al mismo tiempo ingresos a la familia campesina (mano de obra, costo de 

inversión, costo de tierra).  Si se logre que la gran parte del valor agregado se 

realice en la comunidad o región, queda más ingreso en la zona y se fomente el 

desarrollo económico local. Entonces, aún cuando en algunos casos no se 

genera mucha utilidad y hay baja eficiencia en las actividades de transformación 
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campesina de ciertas OECAs, sigue siendo importante para dejar riqueza en las 

zonas pobres del país. 

 

5.9. VALOR AGREGADO A PRODUCTOS BÁSICOS MEDIANTE LA 
ASOCIATIVIDAD 

 

Los pequeños productores  ven en ella una estrategia para acceder a mercados 

de mejores condiciones.  Los rubros de producción de las OECAs son aquellos 

donde la gran empresa privada no quiere correr riego, por que implica mayor 

inversión, mayor mano de obra, mayor competencia de mercados, menor apoyo 

del Estado y mayores riegos climatológicos. Berdegué (2001) mostró que en 

Chile las organizaciones económicas campesinas funcionan sobre todo en 

rubros donde existen “nichos” de mercado con precios relativamente altos y en 

rubros donde los costos de entrada  son altos. En Bolivia también se nota una 

presencia más fuerte de OECAs en rubros con estas características, sea por el 

tipo de producción (p.ej. ecológico), por la necesidad de transformación (leche, 

café) o por los canales de comercialización (quinua, artesanía). 

 

Las OECAs prestan diversos servicios económicos a sus socios. Aunque es 

difícil de hacer una clasificación de las OECAs según su actividad económica, 

pensamos que la siguiente categorización sea útil: 

- OECAs con servicios a la producción 

- OECAs comercializadoras de producción primaria 

- OECAs transformadoras 

- OECAs exportadoras 
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 EJEMPLOS DESCRIPCIÓN 

Comercialización de 

producción primaria 

Acopio de trigo, papa, haba, 

hortalizas, Acopio de granos 

orgánicos, Venta de tejidos 

Madera y Artesanía 

La OECA acopia el producto y vende 

a consumidores o a intermediarios sin 

agregar mucho valor 

Transformación Molienda de harina, 

Chocolates, Beneficiado de 

café, Trillado de Arroz, 

Hilandería, Embutidos  

Frutas en jugo, pulpa 

Propóleos, Miel, Leche y 

derivados, como yogurt, 

helados, queso, Artesanías 

con tela producido por los 

socios 

Con la materia prima de sus socios la 

OECA produce con un producto 

sustancialmente diferente. La OECA 

agrega bastante valor 

 

Servicios  Asistencia técnica, 

Capacitación, Crédito 

Alojamiento, Camión 

(personas, producto) 

Fotocopiadora, Alquiler  de 

maquinaria y Abastecer 

insumo 

Hay algunos que no se considera 

actividad económica de la OECA, 

porque los socios no pagan por ellos 

al recibirlos. Son financiados más bien 

con dinero de la cooperación 

internacional u ONGs.  

Sin embargo hay otros servicios que 

brinda la OECA que sí son 

económicas y que necesitan un 

tratamiento económico al interno de la 

OECA.  

 
Fuente: Manual de Procedimientos Jurídicos y Tributarios para OECAs, Ton y Mendoza, 

CIOEC, 2003-01-23 
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La mayoría de la OECAs están concentradas, en lo que se podría llamar 

servicios primarios, o servicios básicos como son la producción agropecuaria, el 

acopio y comercialización, sin embargo existen OECAs que están transformado 

y exportando. 

 

Pensamos que el sector de OECAs aglutina a los actores que deben ser 

priorizados, porque tienen compromiso con el desarrollo de la cadena, son 

representantes de las familias que se quiere sacar de la pobreza y brindan una 

gran cantidad de servicios que son esenciales para que la cadena siga 

funcionando a mediano y largo plazo.  

 

Por intereses de sobrevivencia institucional de las ONGs se establece 

últimamente la moda de sustituir el apoyo directo a OECAs con el apoyo directo 

a empresas mixtas, donde los productores tienen una minoría de acciones y  las 

ONGs o instituciones del estado como socios mayoritarios. En este  modelo las 

ONGs inviertan con dinero de la cooperación internacional, pero implementan 

una lógica de generar utilidades privadas, sobre la lógica de maximizar el precio 

por la materia prima de los productores. Aunque una empresa de riesgo 

compartida puede ser interesante como arranque de una actividad de 

transformación y comercialización, nos preguntamos si es deseable que esta 

situación “forzada” siga en el futuro. Para que se logre un desarrollo sostenido de 

los ingresos de los productores (los supuestos beneficiarios de estos proyectos) 

es primordial que estos asumen (por lo menos a mediano plazo) la 

responsabilidad empresarial de buscar el equilibrio entre precio de compra de la 

producción y la generación y/o reinversión de utilidades logrado en la cadena, 

que es casi imposible de lograr con accionistas mayoritarias que consideran sus 

inversiones solamente en relación al dividendo que reciben.50 

                                                 
50 En el caso de PIL-Chuquisaca, después de 6 años de experiencia con este modelo, existe amplio consenso sobre al 
necesidad de que los productores compran las acciones de los otros socios (ANED, FIE) que ven sus fondos 
inmovilizados, sin generación del dividendo, pero conciente que la generación de utilidades no es la vía más apropiada 
para mantener y desarrollar la fábrica y por ende la cadena de leche en Sucre, por ejemplo debido al Impuesto a las 
Utilidades y la necesidades de reinversión en la misma. 
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5.10. ENFOQUE DE CADENAS DE EXPORTACIÓN Y MODELO DE 
DESARROLLO 

 

Todas las cadenas de valor genera mayores ingresos por sus ventas  en el 

mercado externo, esto demuestra claramente la lucha contra la pobreza. Según 

la visión de las cadenas de valor el mercado interno se convierte  en un recurso 

insuficiente para generar las oportunidades  para un rápido crecimiento 

económico y una elevada generación de empleos. Lograr crecimiento económico  

a través  del aumento de las exportaciones, es la medida indicada de luchar 

contra la pobreza.  

 

5.11.  CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y LUCHA CONTRA LA 
POBREZA 

 

El modelo exportador supone que los beneficios de las actividades exportadoras 

beneficien a lo largo a toda la población: las empresas aumenten actividades, 

contratan más mano de obra y eleven así los ingresos y el poder adquisitivo de 

la población en general, según la “Teoría del Chorreo” (Quiroga 1994).  

 

Esas experiencias muestran que generar crecimiento de las exportaciones no es 

suficiente para luchar contra la pobreza, mas bien se requiere  medidas 

específicas  para asegurar que los beneficios del crecimiento también lleguen a 

los pobres.51  

En Bolivia el sector agrícola es el sector que mas empleo genera, mas que todo 

en la producción de alimentos de primera necesidad como leche, papa, maíz y 

arroz, esos sectores no tienen mucho potencial de exportación52, y por tanto no 

están en el sistema de competitividad, pero sin embargo por los empleos, la 

                                                 
51 El criterio más importante  en la selección de la cadena por parte de exportaciones, esto sin embargo no toma en 
cuenta un dato principal de cada cadena ¿cuántos pobres trabajan en cada cadena?, ¿Cuánto empleo genera cada 
cadena? Por ejemplo la soya y la industria maderera genera muy pocas fuentes de trabajo: aumentar las ventas de esos 
sectores, sirve casi solamente para aumentar los ingresos del TGN y limitar el déficit comercial.  
 
52 El incremento de las exportaciones lácteas son sobre todo transacciones internas de la empresa multinacional Gloria 
del Perú S.A. y reflejan las oportunidades reales para exportaciones. El incremento de las exportaciones ha sido 
acompañado con un incremento en volumen mucho mayor de leche en polvo importado. 
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seguridad alimentaria que genera y las exportaciones que evitan esas cadenas 

necesitan mucho mas atención en el sentido que merecen mas protección y 

apoyo para evitar que sean desplazados por importaciones.  

 

5.12. POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO A LAS CADENAS DE VALOR - BDP. 

 

Una crítica a la aplicación del concepto de cadenas es la falta de atención a la 

estructura y el funcionamiento real del mercado y la creencia en las bondades de 

dos conceptos de la teoría económica que proponen la especialización de 

economías en actividades donde tienen “ventajas comparativa”´, dejando otros 

sectores de la producción a otras regiones o otros países que pueden producirlo 

más barato (Sophia Murphy, 2002). 

 

Un ejemplo claro de políticas sociales hacia los excluidos fue la primera 

propuesta la implementación del Plan nacional de Desarrollo, propuesta por el 

gobierno el cual indica involucrar al sistema financiero, introduciendo medidas 

anti cíclicas y anti oligopólica que contribuyan a orientar recursos al sector 

productivo, para apoyar la trasformación productiva y la generación del empleo. 

En esta línea, el año 2007, se creo el Banco de Desarrollo Productivo BDP.  

 

A través del BDP se canalizaron recursos de largo plazo en condiciones 

ventajosas: tasa de interés del 6% anual, plazos de hasta 12 años y periodos de 

gracia variables, que tienen como finalidad reestructurar el aparato productivo, 

dirigiendo principalmente los créditos productivos a emprendedores, micro 

pequeñas unidades productivas y asociaciones productivas.  

 

Entre 2007 a 2009 se financiaron 14.732 proyectos con un valor de 1.031 

millones de Bolivianos, cuya distribución beneficia principalmente al sector rural 

con un total de 454 millones de bolivianos (57%). De esta manera se contribuyo 
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a la generación y/o conservación de aproximadamente 124.497 empleos directos 

en toda Bolivia llegando a municipios con índices de pobreza elevados53. 

Respecto a la estructura de créditos en el sector productivo, el sector que tuvo 

mayor beneficio con un 71,19%, ha sido el de alimentos. Le siguen en 

importancia los sectores de los textiles y maderas con el 14.61% y 5.48%, 

respectivamente.  

 

Cuadro Nº 5 

Créditos otorgados individuales y asociados por departamento 

(Expresado en Bolivianos) 

Departamento Monto del crédito 

Chuquisaca 48.704,13 

La Paz 304.921,75 

Cochabamba 175.140,21 

Santa Cruz 224,430.88 

Beni 12,148,984 

Pando 26,471.21 

Potosí 32,323.88 

Oruro 51,154.75 

Tarija 46,494.08 
Fuente: Elaboración propia en base Programa de gobierno 2010-2015 

 

La información nos muestra que en este periodo ha existido un apoyo al sector 

productivo, sin embargo este apoyo se canaliza a los grandes productores como 

es el sector quintero, cafetalero y castañero, es decir los que comercializan al 

mercado externo y no así al a los pequeños productores los que realmente lo 

requieren. 

 

                                                 
53 El BDP logro atender a 146 municipios con niveles de pobreza entre el 17 y 94% y a 61 municipios con pobreza entre 
el 95 y el 100% 
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Los campesinos del occidente no están contemplados como productores 

potenciales pero solo como beneficiarios de servicios educativos, salud e 

infraestructura social. La importancia de lo productivo es clave para luchar contra 

la pobreza, aunque debe ser claro que los alcaldes y concejales de municipios 

rurales y pequeños productores (CIOEC, Comité de Enlace) que plantearon esto 

en el Dialogo Nacional, no pensaron tanto en cadenas de exportación, pero más 

bien en las “cadenitas” de producción local para el consumo local (abastecer 

desayunos escolares). Las política de priorización de cadenas, sobre todo en los 

Planes Departamentales en el Occidente en el SIBTA, son un claro ejemplo de la 

otra opción: intentar de salvar a algunas pocas familias campesinas, mejorando 

la producción de ají, maní, etc., mientras que brillaban por su ausencia políticas 

proactiva hacia los cultivos de mayor incidencia en los departamentos y asuntos 

cruciales de la producción como la  tierra y el agua. 

 

Esta competencia entre zonas agroecológicas parecidas se acentúa mientras los 

aranceles bajan y los costos de transporte disminuyen. En las condiciones 

actuales (altos costos de producción) es casi imposible que la producción 

nacional pueda competir con la producción que viene de zonas con costos de 

producción mucho más bajos. Esto fomentará la sustitución de la producción 

tradicional hacia productos y cultivos no-tradicionales.  

 

No tenemos que pensar solamente en el potenciamiento de empleos y cadenas 

productivas actualmente competitivos en el mercado globalizado, pero también 

en empleos y rubros productivos, que garantizan la sobrevivencia del tejido 

social a corto y mediano plazo.  

 

Cuando algo está claro, es que el mercado internacional de productos agrícolas 

está fuertemente distorsionado por los subsidios que otorgan los países del norte 

y por la estacionalidad y dependencia de factores climáticos que caracteriza la 

producción agrícola. Aumentos de productividad no son principalmente causados 
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por ventajas comparativas de los factores de producción, pero mucho más 

relacionados con políticas de fomento o de protección y el clima. 

 

5.13. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR CAMPESINO  

 

Las cadenas de valor exige la participación real del sector económico 

campesino. Aunque obviamente hay algunos intereses en común entre 

empresarios y productores campesinos en el desarrollo de una cadena 

competitiva, existe una diferencia grande entre el contexto en cual producen los 

pequeños productores y el contexto del empresario grande: tienen normalmente 

otro régimen tributario, no tienen igual acceso a capital de inversión, tienen 

diferentes posibilidades para mecanizar la producción, etc. De  cada eslabón de 

la cadena (producción, transformación. comercialización, exportación) se debe 

buscar la manera que por lo menos participan pequeños productores, y que 

existe participación activa y retroalimentación del sector de productores 

diversificados. 

 

La participación de las organizaciones campesinas en estos órganos está 

mínima o ausente y el peso de la empresas privada en las decisiones es fuerte. 

En la cadena de quinua, por la fuerte presencia económica de las OECAs en las 

exportaciones, participaron las organizaciones campesinas en las actividades 

para forma el cluster. Sin embargo, en otras cadenas el aporte actual del sector 

es menos grande, lo que causa un sesgo muy grande a actividades de interés 

del sector empresarial intermediario y deja a un lado las posibilidades de 

desarrollar una agricultura campesina asociativa.  
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5.14.  INSUMOS PARA UNA POLÍTICA  DE DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL (DEL) Y CADENAS DE VALOR CDV) 

 

5.14.1. Desafíos y políticas a encarar 

 

En este marco, el DEL con un enfoque de cadenas productivas se presenta 

como una clara opción para su priorización en las políticas nacionales. El desafío 

está en encontrar pautas y respuestas para enfrentar la actual crisis en el marco 

de fortalecer una democracia representativa y participativa y construir un 

desarrollo económico desde lo local, con el protagonismo de actores económicos 

con identidad, liderazgo y sentido de co-responsabilidad en la construcción y 

ejecución de las políticas públicas nacionales. 

 

Sobre la base de los sistemas y estrategias nacionales, adecuar  sus normas y 

procedimientos para  concertar y coordinar esfuerzos de la cooperación y 

entidades públicas para viabilizar las políticas, estrategias y programas 

nacionales en los ámbitos descentralizados, a través de entidades privadas y 

mecanismos (servicios financieros y no financieros) con  experiencia y capacidad 

de llegada a los niveles locales (rurales y urbanos). El liderazgo, partnership y 

apropiación no sólo se debe buscar y lograr con el gobierno central. La 

identificación / aprovechamiento de las capacidades institucionales existentes 

(públicas y privadas), en función de criterios de corresponsabilidad compartida, 

transparencia y eficiencia en la implementación de proyectos (Gobiernos 

Municipales, Asociaciones de Productores / OECAs y ONGs), contribuirá a 

impulsar las dinámicas económicas en los ámbitos descentralizados. Se trata, 

dada la actual coyuntura de agudización de la crisis política, económica y social 

y a las graves dificultades del aparato gubernamental y sus mecanismos 

institucionales, de llegar con capacidad de respuesta a los niveles locales. Esto 

implica:  
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 Priorizar el apoyo al desarrollo de las actividades económico productivas y 

a la generación de empleo e ingresos a través de emprendimientos e 

iniciativas sostenibles 

 

 Fortalecer el apoyo a iniciativas de los actores rurales – urbanos 

(asociaciones, cooperativas, OECAs emprendimientos de carácter 

individual/familiar) a fin de consolidar los encadenamientos entre 

proveedores rurales y transformadores del área urbana que producen 

efectos/impactos hacia atrás y adelante.  

 

 Apoyar estas actividades en el marco del enfoque priorizado de las 

cadenas productivas, pero no con exclusividad. Buscar la 

complementariedad de estas acciones con las apoyadas y financiadas por 

los mecanismos del estado.   

 

 Construir y consolidar alianzas estratégicas y redes institucionales y 

sociales para fortalecer, cualificar y ampliar los servicios financieros 

(diversificados) y no financieros de apoyo a las iniciativas y 

emprendimientos de los micro, pequeños y medianos empresarios.  

 

Una política de DEL – cadenas productivas tiene que simultáneamente 

orientarse al desarrollo del: 

 

 Mercado interno (normas públicas, estrategias y mecanismos que 

favorezcan y fomenten las compras internas desde lo local -gobiernos 

municipales y desayuno escolar-, lo departamental –gobernaciones-, 

hasta lo nacional -gobierno central y entidades estatales.  El “compro 

boliviano” es una importante base así como las “compras a la inversa” 

para este propósito). 
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 Mercado externo (fomento a las iniciativas de exportación y desarrollo de 

inteligencia de mercados en los rubros de exportación -generadores de 

empleo y divisas- y con potencial para su inserción en los mercados 

externos. Los productos agroecológicos andinos y amazónicos son una 

oportunidad, así como los servicios ligados al ecoturismo). 

 

 Servicios transversales (i. impulso y cualificación de servicios no 

financieros acordes a la demanda de los actores locales –creación y 

fortalecimiento de capacidades locales, capacitación en el procedimiento 

de exportaciones y conocimiento de las características de la demanda 

local y externa, gestión empresarial, producción-procesamiento y 

transformación orgánica; ii. desarrollo de servicios financieros: expansión 

de la cobertura, disminución de los costos financieros -tasa de interés-, 

apoyo a los servicios financieros no tradicionales -leasing, warrant y 

capital riesgo; iii. expansión y disminución de los costos de bienes 

públicos: energía, comunicación, infraestructura caminera, etc.). 

 

 Institucionalidad pública  (fortalecimiento y creación de capacidades 

locales en los municipios y mancomunidades que desarrollan políticas de 

PEL y de apoyo al DEL; Estímulo a los departamentos cuyas prefecturas 

cuentan con políticas y acciones para mejorar la productividad, 

competitividad y el desarrollo local.  

 

5.14.2. Mecanismos Institucionales 

 

Se proponen las siguientes alternativas institucionales para apoyar el desarrollo 

de iniciativas y emprendimientos con capacidad para generar empleo a ingreso. 

La propuesta diferencia los servicios financieros (crédito, leasing, warrant y 

capital riesgo) y los servicios de desarrollo empresarial (servicios técnicos, 

fortalecimiento a la gestión empresarial, búsqueda de mercados y otros). 
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 En la línea de los servicios financieros se plantea las siguientes tres 

alternativas, que no son excluyentes: 

 

Sistema Nacional de Financiero para el Desarrollo SENAFID debe delegar la 

administración de los fondos al BDP, que será el responsable de la definición de 

los criterios, procedimientos y calificación de la licitación de recursos a 

instituciones financieras reguladas y no reguladas para la ejecución de líneas de 

apoyo a los emprendimiento productivos (cartera para crédito y para implementar 

servicios financieros innovativos y diversificados: capital de riesgo, agricultura 

por contrato, warrant, leasing, etc.).  El BDP tiene el know how y experiencia en 

la oferta de servicios financieros rurales, en la licitación de fondos y en la 

elección de la mejor oferta. Posee capacidad institucional y una metodología de 

selección que puede adecuarse a las necesidades de los financiadores y de la 

demanda de servicios financieros con un balance entre la tasa de interés final al 

cliente y el aporte de la institución. Sin embargo, FONDESIF otorga fondos 

únicamente para crédito, aspecto que implica ajustes normativos y de 

procedimientos para ampliar y diversificar su apoyo a la cartera de entidades de 

primer piso (capital de riesgo, leasing, warrant, etc.)  

 

Apoyo a la producción, manejo de recursos/base productiva y a iniciativas de 

comercialización y transformación. El propósito es el apoyo con recursos no 

reembolsables, pero con contraparte local, a comunidades, pueblos indígenas y 

organizaciones económicas campesinas para fortalecer sus capacidades 

productivas y el manejo de sus recursos. Se trata de población, grupos meta y 

actividades que –por sus condiciones- no son sujetas o aptas para servicios 

como crédito o capital de riesgo, pero que cuentan con iniciativas y propuestas 

económico productivas que en tendencia las habilita para el desarrollo. La 

metodología de capacitación de productor a productor es aconsejable para 

fortalecer las capacidades productivas, ubicando las mejores prácticas de 

diversos rubros y generando intercambios de experiencias y potenciando 
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alianzas estratégicas entre productores del mismo eslabón o de eslabones 

consecutivos.  También busca aprovechar y fortalecer las capacidades 

existentes y las experiencias en marcha.  

 

Apoyo a servicios de desarrollo de capacidades, gestión y liderazgo Tiene el 

propósito de complementar los anteriores servicios (financieros y de apoyo a la 

producción) con los servicios denominados de desarrollo empresarial (SDE).  

Buscan fortalecer las capacidades de gestión, gerenciales y liderazgo de los 

emprendimientos económicos (MyPES, empresas campesinas. OECAs, 

cooperativas, entre otras), así como brindar servicios de apoyo a la 

comercialización y transformación (información e inteligencia de mercados, 

búsqueda de mercados, información, investigación diseños y eficiencia 

tecnológica, etc.). 

 

Se sugiere un fondo concursable para los servicios de fortalecimiento de las 

capacidades de gestión, gerencial y liderazgo. A partir de reglas de juego claras 

y procedimientos sencillos, ágiles y efectivos, realizar las convocatorias 

rescatando previamente las lecciones aprendidas de estos servicios y otras 

iniciativas similares. Considerar las experiencias de IDEPRO, SWISSCONTAC, 

INFOCAL, SAT, entre otras.  

 

Para los servicios de apoyo a la comercialización y transformación, realizar un 

sondeo para el levantamiento de información sobre las capacidades existentes 

en el país.  Establecer una base de datos con información sobre las 

características y calidad de los servicios. Informar y difundir a los usuarios sobre 

estos servicios. Los demandantes de los servicios definirían, a propio riesgo, la 

empresa, organización o profesional adecuado a sus necesidades y 

requerimientos. 
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5.15.  PROGRAMAS DEL GOBIERNO SOBRE LAS CADENAS DE VALOR: 
EMAPA. 

 

El programa de Gobierno propone profundizar la acción del estado a través de la 

empresa estatal EMAPA, para asegurar que las familias bolivianas accedan a 

alimentos de calidad y cantidad suficiente a precio justo. 

Entre los aspectos más importantes, relacionados con el tema de investigación, 

podemos señalar los siguientes: 

 
 La presencia estatal en el copio y trasformación de alimentos; para ello, 

esta previsto la construcción de plantas aceiteras y alimento balanceado, 

industrias molineras de trigo y centros de almacenamiento de granos 

 Incremento en la productividad de los pequeños y medianos productores 

con trasferencia de tecnología y la dotación de insumos agrícolas. 

 Canales de distribución de por lo menos del 50% de los alimentos de la 

canasta básica de alimentos de la canasta básica de aminitos e 

implementación de mas de 280 centros de abastecimiento de alimentos 

en todo el país. 

 Creación de un plan de Alimentación y nutrición para la niñez se 

fundamentara en el desarrollo de la producción agropecuaria nacional 

coordinando la demanda con pequeños y medianos productores locales. 

Se desarrollaran cadenas de producción local para el fortalecimiento de 

todas aquellas propuestas de ventas al desayuno escolar, el almuerzo y la 

merienda escolar.  

5.16. EL NUEVO MODELO ECONÓMICO Y LAS CADENAS DE VALOR  

 
El nuevo modelo que se caracteriza por impulsar los procesos de 

industrialización de los recursos naturales y de agregación de valor. Este 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

113 

 

proceso es liderizado por el estado productor conjuntamente con los pequeños y 

medianos productores. 

Este modelo se construye bajo los siguientes pilares:  

 Expansión del estado 

 Desarrollo productivo con valor agregado de los Recursos Naturales y 

sustentabilidad ambiental 

 Participación activa de las economías en el aparato productivo 

 Producción para satisfacer el mercado interno y la exportación 

 Redistribución equitativa de la riqueza y excedentes y reducción de las 

desigualdades.  

En este marco, el programa de gobierno plantea las siguientes medidas, en las 

cuales se destaca las que están relacionadas con el tema que nos ocupa: 

Impulso a las compras estatales para los pequeños productores mediante 

INSUMOS BOLIVIA, como agencia de compras y provisión de materia prima e 

insumos. PROBOLIVIA en la organización de la producción para asegurara la 

calidad del producto. 

PROMUEVE BOLIVIA facilitara e impulsara y promoverá la comercialización de 

la producción de los pequeños productores. 

Consolidación y ampliación de actividades de la agencia PRO BOLIVIA para 

impulsar la creación de centros de innovación tecnológica, acompañamiento 

técnico y capacitación a los pequeños productores, enlace con servicios 

financieros y capital semilla a través de trasferencia publico privada.   
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Utilizándolo en el marco de una política integral hacia el sector campesino, el 

concepto de cadenas productivas y cadenas de valor puede ser una herramienta 

útil para lograr desarrollo económico en ciertos sectores específicos. Sin 

embargo, lo que determina su utilidad es la aplicación del concepto en la 

práctica. 

 

Unas conclusiones sobre la aplicabilidad del enfoque de cadenas de valor para 

el desarrollo económico del sector campesino: 

 

1. No descartamos en absoluto el enfoque de cadenas productivas del actual 

de gobierno, se considera que el enfoque, no va tener el impacto 

esperado en incrementar el desarrollo económico rural y reducir de la 

pobreza. Es necesario la participación activa de las organizaciones de 

productores, aplicándolo al contexto socio-económico campesino y a los 

problemas reales del sector campesino. 

 

2. El riesgo mayor del peso actual del enfoque de cadenas en las políticas 

públicas es que reduce en gran parte la apertura política en los diferentes 

ministerios se elabora un plan de desarrollo integral rural, donde se trata 

de manera convincente los problemas graves que atraviese el sector 

campesino: décadas sin poder acceder a crédito, amenazas de perder el 

acceso a fuentes de agua, presión sobre la tierra en los valles 

interandinos sin que existen políticas de colonización efectivas, etc. 

 

3. El peso de productores especializados y empresariales en el proceso de 

concertación en la cadena es mucho mayor que su peso económico y 
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social en el área rural, principalmente por que la metodología tiende a 

excluir a los productores diversificados que son la gran mayoría en el área 

rural. 

 

4. Los diagnósticos no analizan las estrategias de las diferentes tipos de 

productores e ignoran los múltiples rubros y actividades económicas que 

se realiza en el hogar campesino, los que limita su utilidad para el análisis 

y la elaboración de acciones y actividades concretas. 

 

5. La priorización de las cadenas desde características macro-económicas, 

excluye las cadenas con mayor participación campesina. En la realidad 

campesina y en el desarrollo económico local existen muchas cadenas 

secundarias (diferentes a la cadena industrial dominante) que son de 

suma importancia para su sobrevivencia y su desarrollo. Para poder 

identificar actividades concretas para fomentar la economía rural y aliviar 

la pobreza, el estudio de la cadena productiva no se debe centrar 

solamente en la cadena principal para los consumidores citadinos o en 

mercados de exportación. Los diagnósticos deben incluir un análisis 

desde la micro - zona productiva (la territorialidad), e identificar desde allí 

hacia donde partan las cadenas, que pueden tener su alcance local, 

regional y exterior en función de las estrategias campesinas.  

 

6. El ejemplo de la cadena de quinua nos muestra que es muy importante 

enfocar la realidad y la diversidad de la producción campesina, y las 

múltiples cadenas que parten de ella, para encontrar puntos para 

desarrollar y dinamizar la economía campesina. Existen un sinnúmero de 

posibilidades de apoyar la producción y la transformación de la producción 

de cientos de miles de familias, en vez de enfocarse en los problemas de 

unos pocos empresarios e intermediarios.  
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7. En el enfoque analítico que se usa en el diagnóstico, se debe dar mayor 

atención a las relaciones de poder dentro de las cadenas y la apropiación 

de valor agregado y utilidad en ella. En tal análisis se debe buscar 

maneras para que mayor parte del valor agregado quede en las áreas 

campesinas y sirva de base para un desarrollo local (no necesariamente 

agrícola). 

 

8. El proceso de concertación de los Acuerdos de Competitividad debe 

buscar formas de estimular el autodesarrollo de las organizaciones 

económicas campesinas y no fungir como instrumento discursivo e 

ideológico para priorizar a los empresarios privados en las políticas 

públicas. El SBPC debe priorizar en sus actividades el desarrollo y 

potenciamiento de estos actores que tienen compromiso a largo plazo con 

la cadena y no invertir en actores que pueden volcar su mirada a otros 

productos o actividades comerciales cuando lo conviene. 

 

9. En vez de tratar a todos los actores de la cadena con la misma 

metodología y con el mismo peso en el proceso de concertación, es 

importante de dar un apoyo mayor a la reflexión y el análisis dentro de las 

organizaciones de productores, para que al momento de negociar cuentan 

con propuestas concretas de apoyo a sus actividades en las diferentes 

eslabones de la cadena. Para ello es importante que tanto en el 

diagnóstico, como en el proceso de análisis se realiza con personas que 

tienen la disposición para fortalecer al sector campesino y que quieren 

trabajar a la par con la organización de productores. 

 

10. El objetivo de establecer alianzas entre diferentes actores puede ser 

interesante cuando estos actores mantienen su autonomía relativa. Sin 

embargo, tales alianzas termina muchas veces en la conversión forzada 

de empresas campesinas autogestionarias hacia empresas de riesgo 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

118 

 

compartido, donde existe una contradicción irreconciliable entre el objetivo 

de un mejor precio para la materia prima y el objetivo de generar 

utilidades para las accionistas. Para resolver esta contradicción es 

importante usar el modelo de la empresa de riesgo compartido solamente 

para iniciar un proceso de desarrollo, y no como fin en sí, y traspasar en el 

menor tiempo posible la responsabilidad y la gestión de estas empresas a 

los mismos productores. 

 

11. En las actuales condiciones de falta de empleo en las áreas rurales es 

importante que las políticas agrícolas nacionales den prioridad al sector 

campesino. Se debe evitar que la apertura a productos importados 

desplace a la producción local y desploman los precios a los productos 

tradicionales del campo. Entonces es necesario que los gobiernos 

nacionales deban adoptar una política nacional de protección al pequeño 

productor, con ejes articuladores de una estrategia de desarrollo social, 

que revierta la exclusión y nacionalice la ciudadanía a través de una 

mayor equidad de los ingresos. 

 

12. En las estructuras del gobierno se debe incluir representantes de los 

pequeños productores y otras organizaciones campesinas para incorporar 

las demandas y propuestas concretas del sector de OECAs y se debe 

tener un componente de acompañamiento y apoyo a las organizaciones 

de productores del rubro en la formulación de sus demandas sectoriales. 

Para que esta participación sea efectiva se necesita apoyo financiera a 

estas organizaciones campesinos para realizar este trabajo de 

acompañamiento con profesionales calificados y de confianza. 

 

13. Existen importantes condiciones para impulsar la articulación entre el 

Desarrollo Económico Local y Cadenas Productivas. Las políticas 

nacionales se orientan en este sentido con la finalidad de crear las 
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condiciones para la generación de empleo e ingresos. Una prioridad del 

Gobierno Nacional es la de apoyar el desarrollo de las actividades 

productivas. La Cooperación Internacional, multi y bilateral, asume en sus 

documentos conceptuales y estratégicos para los próximos años el 

desafío de impulsar iniciativas y emprendimientos económico – 

productivos, en el marco de lo establecido por las políticas nacionales. 

 

14. Existe un marco conceptual, definiciones y propuestas metodológicas 

sobre el Desarrollo Económico Local y Cadenas Productivas. Se trata de 

confrontar y enriquecer el mismo a partir de acciones, prácticas y 

ejecución de programas y proyectos de apoyo real a las actividades 

económico-productivas de los actores económicos locales, principalmente 

de pequeños y medianos productores. 

 

15. En la práctica y a pesar de la crisis, la economía funciona. Existen 

iniciativas y emprendimientos económico – productivos que se 

desenvuelven con un importante potencial en la generación de empleo e 

ingresos.  Además de identificar estas iniciativas, es posible conocer sus 

“cuellos de botella”, sus potenciales y en el marco del DEL – Cadenas y la 

relación público – privado, es posible fortalecer estas dinámicas 

económicas que se desenvuelven en los ámbitos locales y regionales. 

 

16. En el ámbito departamental, las prefecturas no asumen los desafíos del 

desarrollo regional. Existe imprecisión en sus roles y funciones. No 

articulan ni juegan el rol de bisagra esperado entre los ámbitos municipal 

y nacional. Tampoco expresan una visión y estrategia común del 

desarrollo departamental. Su oferta es dispersa y poco articulada o 

concurrente con los diferentes actores económicos y sociales del 

departamento, principalmente municipales. Los niveles de ejecución de la 

inversión pública departamental son bajos. Sin embargo, existen recursos 
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económicos y programas institucionales que se constituyen en una base 

para desplegar políticas y acciones de DEL – Cadenas, articuladas y 

concurrentes con los GM. Los Comités Departamentales de 

Competitividad (CDC) son espacios con condiciones para el impulso de la 

concertación público-privada y la articulación de los espacios 

departamentales con los municipales. 

 

17. Los GMs van asumiendo cada vez con mayor claridad el apoyo a las 

actividades económico-productivas. Esta prioridad para la generación de 

empleo e ingresos tiene aún dificultades en su operacionalización debido, 

por un lado, a las restricciones que tienen los GMs en la normativa sobre 

las transferencias entre el sector público y el privado y, por otro, a la 

orientación de los recursos que tienen un sesgo hacia el apoyo a 

actividades ligadas a infraestructura social y generación de empleo 

temporal y no así a sectores productivos y generadores de empleo de 

mediano y largo plazo. 

 

6.2. RECOMENDACIONES  

 

1. Entre los principales problemas recurrentes que se observan en los 

emprendimientos económicos se pueden mencionar las siguientes: 

 

2. Débil capacidad de manejo gerencial y gestión empresarial. 

3. Visiones de corto plazo que no contemplan análisis de mayor alcance y 

profundidad (planes estratégicos, plan de negocios, estudios de 

factibilidad y de mercado, alianzas estratégicas, estrategias de calificación 

de recursos humanos y técnicos, planes de investigación y desarrollo – 

innovaciones tecnológicas). 

4. Limitado conocimiento del mercado regional, nacional e internacional: 

precios y plazos de entrega, empaque y marca principalmente. Limitadas 
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capacidades en los procesos de transformación y comercialización. El 

desafío, es desarrollar la “inteligencia de mercado” y fortalecer la 

capacidad de negociación en los mercados (nacional e internacional). 

5. Falta de conocimiento y poco acceso a información que permita 

decisiones gerenciales oportunas, eficientes y rentables, en lo que 

respecta a precios de mercados regionales (principalmente urbanos) e 

internacionales. 

6. Los servicios de desarrollo empresarial están dispersos. Sus propuestas 

no están a la “medida” que requieren los emprendimientos económico-

productivos y el alcance es mayoritariamente urbano, siendo las 

necesidades de las organizaciones de productores rurales por estos 

servicios, desatendidas y en algunos casos, desconocidas. 

7. Los servicios financieros aún no están diversificados54 y sus costos (tasas 

de interés) y condiciones (plazos principalmente) no son las adecuadas 

para el apoyo a las actividades económico-productivas. 

8. Los emprendimientos requieren –en una mayoría- capital de trabajo, 

principalmente para el acopio y los procesos de comercialización. Varios 

emprendimientos tienen problemas de sostenibilidad porque no alcanzan 

una escala de operaciones que les permita generar utilidades a mediano 

plazo. Tienen serias limitaciones para responder de manera oportuna a 

las condiciones del mercado (variación de precios, altos niveles de 

intermediación, calidad de los productos, capacidad y logística para el 

acopio, información de mercado, etc.) 

9. Los cinco escenarios seleccionados pueden considerarse como 

“paradigmas” que orienten e impulsen el DEL – Cadenas Productivas. Se 

trata de escenarios que articulan emprendimientos con importantes 

potencialidades para aportar y consolidar una base económico-productiva 

                                                 
54 Todavía existe mucho por desarrollar en el sistema financiero nacional, y particularmente en el que atiende a micro, pequeños y 
medianos empresarios, con respecto a las garantías a utilizar. Actualmente se trabaja todavía de manera piloto con: warrant y leasing, 

mientras que el servicio de capital riesgo a este sector ya tiene experiencias de mayor desarrollo, aunque todavía no consolidadas ni 

replicadas a nivel nacional. 
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local/regional que permita la generación de empleo e ingresos sostenibles 

y de mejor calidad. 

 

10. Finalmente, se  recomienda –a modo experimental- priorizar e intervenir 

inicialmente en los cinco escenarios seleccionados. Paralelamente se 

sugiere actualizar y complementar la base de datos (127 emprendimientos 

identificados) a través de diferentes fuentes (gremios de productores, 

instituciones públicas, cooperación internacional, ONGs, etc.)  para 

continuar y ampliar la identificación y apoyo a las iniciativas con mayor 

potencial de generación de empleo e ingresos.  
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