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CAP 1TULO No. 1

N E e E s 1 DAD E S

1.1 NECESIDADES

y D E M A N D A S

1

El sector agropecuario c onstituye p o r su part ici pacibn L l

mA s importante dentro del sector productor de bienes:

CUADPO No. 1
= == ======== =

COMPOSICION PORCENTUAL DEL PPODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS
DE ACTIVIDAD

SECTOF:ES l'::J7(>-77 1 ':178 - 8 0 1 '::J81 1 '3[1 2 1 · ::r ~ j3 j '381-83

1. Seco Bienes 48 45 43 .:.-t r .-, 43
Agr-opecuar- i o 18 17 18 20 17 18
Miner!a 9 7 5 5 7 5
Hi o r oc e r bur o s .- , 1 1 1 1 1..::.

Manufactura 15 15 15 15 15 15
C.:,ns t r LIC c i t ,n 4 4 2 2 .-, 2..::.

2. Servo BAsicos 10 13 14 14 15 14.., Otros Servic. 42 42 42 43 43 43...J.

T O T A L 100 100 100 100 100 100

Fuente: Cuentas Nacionale~ No. 4 y Bolet!n Estad!stico
No. 249 del BCB. (1).

Este sect or entre 1970 y 1983 ha conservado su parti cipacibn



p or c ert t u a l del 181. dentreo el F'I8. y dent r c' del se,:t or

.- ,
k

preoducteor de bienes alcanza a participar con el 41.81..

Es necesarieo, en e eonsec u eric i a, incrementar el ceoneocimiento

t~cniceo y cientlficeo que ceorrespeonde a este secteor de

nuestra eceoneomla, adem!\s, peorque en ~l se encuentra

ceoncentrada casi una mitad de la peoblaci~n eceon~micamente

activa que tiene el pals.

Para todas las Areas que se encuentran definidas dentro el

sector ag r c'p ec uar i o se neces itan, en mucheos caseos,

actualizar leos conocimienteos cientlficos y t~cnicos como

ceonsecuencia de leos cambieos cuantitativeos y cualitativos que

ha sufrideo la e coneomla y la estructura seocial de este

secteor, a partir de la Refeorma Agraria y del desarreolleo de

la empresa capitalista en el oriente.

1. 1. 1 Marceo Ceonceptual General Para el Secteor Agrlceola

Es necesarieo v isualizar el preoceseo productiveo en base a sus

caracterlsticas reales sin las disteorsieones que apeorta el

fen~meneo financiero.

De esta manera, de la cuenta de preoducci~n surge el

" e :·,;cedente de e xp l o t ac í ón " como la ganancia que se ob t í erie

gracias al proceso preoductivo e xclusivamente.



El excedente de e xportacibn forma parte de 1 o s i ngr esos

3

corrientes junto c on i intereses dividendos

cobrados, alquileres de terrenos cobrados, etc. Como gastos

aparecen: intereses pagados, dividendos pagados,

tiene as! la cuenta de "ingresos y gastos".

Se

El saldo es el ahorro que representa el resultado

proveniente del

A su vez, el

proceso productivo m~s otras transferencias

ahorro, junto con la depreciac~bn y otras

transferencias netas de capital, c on s t i t uyen los ingresos

para financiar la formacibn de capital (capital fijo y

variacibn de existencias) y la compra neta de terrenos y de

activos f1sicos. El saldo es el pr~stamo ne t o.

El pr~stamo neto resume el resultado de las ~ c t i v i d ades

reales y financieras de cada sector institucional.

En resumen, se tiene sumarizando para las

explotaciones agropecuarias:

" EE = Excedente de explotacibn del sector agropecuario
( r e s u l t a n t e del p r oc e so p roduc t í vo v p ur o vi .

A (A - EE) + EE

A - EE = Resultad¿ (positivo o negativo) que el
s ec t or agrc,pe':uario obtiene de "fuen
tes" no c or r e spond í entes al p r oc e so
p r oduc ti vo ,



PN = Pr~stamo neto del sector agropecuario (PNSA)

PNSA = (PN - A) + (A - EE) + EE

PN - A = Incremento neto del capital del sector
agropecuario (descontando la deprecia
ci~n y las transferencias netas de ca
c ap i tal).

Estas desagregaciones permiten, entre otras cosas, cono
c er s

1.- Si el sector agropecuario "crece" o "decrece"
a causa del proceso productivo y/o de su
situaci~n financiera.

2. Cbmo se ve afectado el proceso productivo del
sector agropecuario por su situacibn financie
r a.

4

3.- cbmo avanza el sector
capital y a qu~ tipo
na. Puede inclinarse
ticas de su sector o

agropecuario en cuanto a
de inversiones se incli

a inversiones caracter1s-

4.- El aporte del sector agropecuario al resto de
la economla en cuanto a variaciones de capi
tal". (2)

1.1.2 Sector Agropecuario Boliviano

Como r e su l t ado de estudios principalmente de car~cter

emp1rico se ha podido deducir la existencia de un proceso de

desarrollo desigual

del pa1s.

entre las distintas regiones agrarias

La agricultura ha tenido un

desarrollo a partir de la d~cada de los aNos 60 hasta llegar

a un proceso de crecimiento modesto a partir de los ~ltimos

aNos de la d~cada del 70.



En los valles centrales del pals, el proceso agropecuario

5

prActicamente se ha estancado y su crecimiento es inferior

al incremento demogrAfico y las necesidades urbanas.

Una situacibn a~n mAs grave se presenta Gn la regibn

altiplAnica.

La realidad actual del país demanda un mayor conocimiento

cientlfico t~cnico en el Area agrlcola agropecuaria que se

expresa mediante instituciones p~blicas y privadas.

Son tambi~n importantes las opiniones transmitidas por

organismos internacionales que tienen con el pals convenios

sobre asesoramiento y desarrollo econbmico del sector.

1.2.1 Poblacibn Rural en Bolivia

C:UADF:O No , 2
============

PROYECCIONES DE LA POBLACION TOTAL

ANOS TOTAL URBANA RUF.:AL

1'380 5, 5'39, 5'32 2.488,528 44.44 ..... 110, '354 55.55..::>,
1'381 5,755,072 2,5'35,237 45.0'3 .., 159,835 54. '31u,
1'382 5, '315, 844 2,705,5~5 45.75 3,20'3,218 54.25
1'383 5,081,722 2,822,545 46.41 3,25'3, 175 53.5'3
1'384 5,252,720 2, '342, '344 47.07 3,30'3,775 52. '33
1'::185 5,42'::1,225 3,058,051 47.72 3,351, 175 5:~. 28

Fuente : Instituto Nacional de Estadistica (Depto. Esta
distlcas Sociales - Divisibn de Poblacibnl



CUADFW No. 3
============

PROYECCIONES DE LA POBLACION URBANA - RURAL

GF.:UPOS
DE

EDAD TOTAL

UF.:BANA

HOl'lBF.:ES 1'1UJEF.:ES TOTAL

F.:UF.:AL

HOMBRES 1"1UJEF:ES

TOTAL 3068051 1437863 1570188
======= ------- -------

3361175 1677516 1683653
======= -------- - - --- ---

0-4
5 - '3
10-14
15-1'3
20-24

30-34
35-3'3
40-44
45-49
50-54
55-5'3
60-64
65-6'3
70-74
75-7'3
80- ..•

508,7'32
3'35, 1'35
310,8'3'3
313,462
316,854
2'30,755
232,354
173,551
131,121
103,280
85,784
71,833
54,053
36,244
23,611
12, '387
7,216

257,557
1'38,730
154, '324
151,232
151,207
142,5'36
114,833
84,233
62,668
48,134
3'3,558
33,210
24,556
15,858
10,121
5,545
2,8'35

251,235
1'36,465
155, '375
162,230
165,647
148, 15'3
117,515
8'3,318
68,453
55,146
46,226
38, E,83
2'3,4'37
20,386
13,4'30
7,442
4,321

586,752
502,773
45'3,023
347, '372
248,582
1 '30, '383
172,008
167,885
146, '321
127,81'3
111,502
'34,823
74,625
55,758
3'3,382
22,181
12,180

2'35,56'3
251,084
22'3,08'3
177,761
128,685
'34,735
82,847
82,546
72, '338
63,233
55,175
46,'386
36,385
25, E,6'3
18,552
10,073

5, 18'3

2'31,183
251,6'35
22'3, '334
170,211
119,8'37
'36,248
8 '3, 161
85,33'3
73, '383
64,585
56,327
47,837
38,240
2'3,08'3
20,830
12, 108
6, '3'31

Fuente I.N.E - Depto. Estadlsticas Sociales, Div. Poblacibn



CUADRO No.4
============

nOLIVIA POBLACION ESTn!ADA POR REGIONES GEOGTlAFICAS y
SEXO SEGUN GRUPOS DE EDAD

(Al tr e, dt julio de 1955;

=======:=============~=========~==:::----========--=~====~==============~=====~-==~======~==~-==~=--==========~ -~~======~~ =~~=~=

ALT1 P LANDÚRIJPOS
[J~

EDAD
1 O T ~ L

AME1l5
SEXOS fn."\B1l::S Itl.!JERES

tlHBQS
saos

V~Ll::S

HOMSF:=:; MI.IJE?ES
Al'\BOS
SEXOS

'ROPICO

H.j:13;'~S I1VEF:f~·

i Q i ;, !.. ó,~Z9,22ó 3.362.~17 ~.652,~53 1 .729.9b~ 1.712,10¿ e:ii.308 ~74.7~4 1.334.7G7 6::'.6i5 649. ,~~"

========~ --------- --------- --------- ---------
0-4
5'- 9

1G - 1~

15 - !9
2(' - 24
3 - 2C:
3'" - ,:
35 - 39
4') - 4'
~5 - :9
5(' - S'
:; - :Q.'_0 .. .
!lQ - 6!.
65 - o?
7·j - i"~

¡} - ~9

é~' \ j~3:

1,Q95.544
5'n.Q74
769.922
óé:l,434
5¿5,43~

46\,738
411~ .362
341.435
:::n.C04j
231.099
197.2E5
~66, 716
,~ .. .--
: c.~ . tr l í

92.(1)2
I:.~. 9~:'

~~. Jóo
~) I ~9:

)¿S,066
4;2.379
~Ob.528

3~2.672

289.1ól
2H.493
211,41~

179.115
Hó.711
126.obO
1".867
95. !48
12.221
51.164
"l. ""'l' 1
.;¡~,J~_

'9.459
11, 1)~

254.GS3
236,675
203,~C1

¡ó9,ó 14
140.762
117.466
100.110
M.ó71
70.069
~9.33t,

S~,&3J

45.360
34,095
23. 700
15 ,7G~

~.;~o

S,02é-

2&1.015
235.7(04
203.127
!73.C'S8
14ó,H?
127 .f~27

1~1,304

94.444
7B.i:4~

ó7.32b
59.(':·2
49.768
38.126
27,46;
1ó,6~1

10 ,o7Q
é. í?~

,dl,75é
uó ,53D
19B, ~~'
178,~19

154,985
m.j~1

', ,)6 . 3~9

94,360
7Ó.i77
iK,59]

52.0~

45,41:2
36.87:
27. \~o
1'1.80G
I !..) ~5

5.9il

Ki.13oj
!13.267
97.788
00.298
76,117
é4.904
51,77&
46,274
37,690
29.951
24,257
20.9: Q

16.535
11.659
a.3e1
j .1'~. , . ,J

1.2,O~

13E.6Zé
~ 13,263
lOC.411
90.é21
7a.B6-3
óll.437
5~.5d9

4ó.094
39,':1:: 1
:;2. 6~6

Zi'.h'~·

:·L4~3

ZO .3~~

15.47'1
11.4,1;

~'~":<~
4.C'le

247,910
199,065
165. 1~
1:"'1. B-ij
'Z1,Z70
10::, ~'O4
ó6.52S·
;" lic.;)..,1, .... _

52,555
41. tuZ
3~ .232
26. !v6
~9.5~S

~3.7ii0

S.é3~

·U?4
~ .;~~.

1('5.14:
,?)X'Z
ó2.~2~

71.081
63 .013
>4.9t1
45,807
-¡e • ~.
.,J.eJoj

27.~~0

2~ .~·e2

17.6':1

!~.éc7

1(·.3! ~

., \'"
: f ,c,

~. 5~::

~;"

~ . I~~

12.71S
99. !93
cE.3i1
u.762
Sé.oi'
4i!.9B
4(·.7ó2
3::.110
2~. 7~~

11 .71:1..'
.. :' "n ..
1~.Ci": :

tZ.(3S·
'7.27;
ó.5~~

l. :"',
. --"'.
;. "'J_._e: .
L 1ti

============ ===================================:===:=:==================================== =========== ===:: ====:::==============:===:=:======:==
F:J~I'~:: ; :.';~7;TL"O 1<;' ~i!J~l:'L ~~ :~:r,:'1 ';~1 ':':

~'e ~1 :1' L~J.f!'l ~:. ' ~ e ~ ') t: e; ~ t ~ ~ ~ s 3·~< 1 ;! ! ~ ~

D ¡'~~i0~ ~~ Pc~i~:IGn. '~ ~~



De acuerdo con los censos de 1950 y 1976 la poblaci~n ru r al

8

en Bolivia contin~a representand o un p o r centaje elevad o

respecto a l to tal de los habitantes de nuest r o pafs.

Las limit aciones que tiene el un

p roceso de i n d u s t r i a l i z a c i ~n , r ur a l de

nuestra e c o n o mf a en un a situacibn d e es t an c a mien t o , por los

sigui entes a sp e ctos:

a) El desarrollo en las regi ones urban as, al no tener una

base industrial s~lida, pr esen t a limit aci ones en c u an t o

a la demanda de materias primas y ali ment o s;

salarios repercuten en un baj o ni v el d e c o nsu mo que, a

su vez ci r cunscribe la d emanda de bienes a uno s cuantos

product os.

b ) La falta de un proceso de i n d u st r ia l iz a c i ~n nacion al

deja a la a g r"i c u l t u r a en cuanto a

requerim i entos que demanda como ser insumos y bienes d e

capit al. Po r t a n t o , l a agricultura, debe necesari ament e

reducir s u proc e so tecnolbgi co como consecuencia total

de innov aciones tecnol~gicas dentro del sector.

1 '7' .::•."- ."- La Frontera Aqr!cola

Como a~n no se ha realizado un estudio definiti vo sobr e el

tamaNo de la frontera agr!cola e xistente en e l pa!s, s e

admite que ~sta oscila entre 900.000 y 1. 200.000 hectAr e a s,



dependiendo, en mayor grado, de las variaciones que se
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producen dentro del sector de agrlcultura tropical.

Esta nec .""? 5 i t a ser estudiada en

correspondencia a la estructura social que le pertenece. En

el pals la agricultura tropical estA organizada sobre la

base de la produccibn capitalista, en cambio, en la regibn

agrIcola de los valles y del altiplano domina una

organizacibn tipIficada

Campesi na 11 •

1.2.3 ~l Sector Capitalista

el concepto de "Economla

Por sus caracterIsticas, la base de estas empresas se

desarrolla sobre la propiedad de la tierra, su expansibn ha

sido resultado de una alta integracibn de la agricultura con

determinados sectores industriales o de exportacibn, tales

son los casos de la caNa de azucar y del algodbn.

1.2.4 Economfa Campesina

Se desarrolla sobre la base de la pequeNa propiedad

territorial (minifundio). estA dirigida a

satisfacer las necesidades del mercado interno con un grado

muy bajo de integracibn al sector industrial y ausencia casi

total de vinculacibn al mercado exportador.
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1.2.5 Descripci6n de Productos

Tomando como referencia la informaci6n estad!stica que

c or r e sporide a 1984, que se presenta con los informes del

de Bolivia, dentro del p r O~lr ama de

F.:eac t i vac i '~In Agrlcola, establecemos, mediante una

elaboraci6n propia, la siguiente distribuci6n social de la

producci6n agrlcola sobre 1 a base de

cultivada.

1.2.5.1.- Agricultur a Trop ical

Productos industriales .•........ 154.017
Frutales (apro ximadamente) 32.577
F'or r aj e r o s ..•.•..•..•........•..• 70.549
Cereales ................••...... 250.000

Htas
11

11

11

50'3. '3E.9 Htas2.725 HtasH':' 'f tal izas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .:..' -=-::....:...-=-=:::-'-'-"'-='-=_

1.2.5.2.- Agricultura Valles

(Principalmente producci6n de cereales,
tub~rculos, hortalizas y frutas) 555.031 Htas

1.2.5.3.- Agricultura del Altiplano

(Principalmente pr oducci6n de tub~rculos) 150.000 Htas

T O T A L 1.235.000 Htas

1.2.5. - Poblacibn del Altiplano

Considerando la poblaci6n del altiplano, de acuerdo con el

censo de 1975, y que alcanza excluyendo las Areas urbanas

(es decir, tomando ~nicamente la poblacibn rural), un total

de 800.000 habitantes dedicados a la agricultura.



De acuerdo con la frontera Agraria estimada en 150.000
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hect!\reas, ob t en emoa una r el ac i '~'n promedio de

aproximadamente 2.000 metros cuadrados cultivados por

habitante (5.3333 habitantes por hect!\rea cultivada).

Esta proporcibn de tierra cultivada resulta muy pequeNa en

una proporcibn tal que pueda afirmarse que esta estructura

corresponde a un nivel ~nicamente de subsistencia.

De acuerdo con el estudio presentado por la Universidad de

Desarrollo Integrado del Altiplano, (Proyecto Bol/74 1(28),

se establece que uno de los problemas que se observan, en

cuanto al uso actual de los suelos, es la superficie de

tierras agrlcolas en situacibn de "descanso". De acuerdo con

los estudios, ~stas alcanzan al 28,16% de la tierras

u t i 1 izab les ; ello 1 a f'r a d ido a 1 a i nadee u adar e 1 a,: i t, n

"F'c.b 1a,: i '.m / super f i e i e c ul t i vab 1 e" , es uno de los factores

que explican los bajos niveles de produccibn.

La pr!\ctica del descanso de tierras se incluye como uno de

los elementos de rotacibn de cultivos, sin embargo se ha

d ernoa t r a do que la p r ác t í c a del "descanso de tierras", tiene

efectos muy limitados en la corporacibn de materia org!\nica

y en la recuperacibn de la fertilidad, o sea, que resulta

una pr!\ctica que, en t~rmino~ econbmicos, debe descartarse.

(Informe 801/74/028 p1)



El cultivo, por otra parte, se encuentra tipificado por unos
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a un grado tal, que puede referirse a la

existencia de cierto grado de monoproduccibn o, en el mejor

de los casos, tenemos el

preferentemente.

cultivo de 2 b 3 variedades

Utilizando la informacibn del Proyecto BOL/74/028 para el

altiplano norte, tenemos aproximadamente la siguiente

distribucibn de cultivos anuales (4).

CUADF.:O No. 5

DISTF.:IBUCION POF.:CENTUAL DE CULTIVOS ANUALES

CULTIVO POF.:CENTAJE

F'ca p a 11 • • • 11 11 11 11 11 11 11 11 • • 11 11 • 11 • 11 11 • 11 • • 11 11 • • 11 • 11 11 11 • 11 3.:.l 11 () ()

Cebada en grano y Bersa ............•.... 29.54
Hab a 11 • • • • • • 11 • 11 • 11 • 11 • 11 11 • • 11 • 11 • • • 11 11 11 • 11 11 • • • • 11 1 1 • el 1
Quinua 8.42
O.:a 11 • • • 11 • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • 11 • 11 • • • • • • • 7 . ()()
Avena Ber sa ...............•........•..... 3.75
Alfalfa (*) •••••••••••••••••••••••••••.•• 2.07
Arveja l.25
Avena en grano 0.38
I safi.:- •• 11 •••• 11 • 11 11 ••••••• 11 • 11 •• 11 11 •••• 11 • 11 11 11 • 11 e). 38
F'ap a 1 i sa 11 11 11 11 11 11 11 • 11 • 11 11 11 • 11 ••••• 11 • 11 ••• 11 •• 11 11 •• (l. 32
TY" i 9':1••••••.• 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 (l. 22
Dt r o s •••.•.....•••.•••••••••••.•••...•.•. l.66

100.00

(*) A pesar de no ser anual por su bajo porcentaje se la

considerb dentro de la superficie dedicada a los cultivos

anuales.



Los cinco primeros cultivos mencionados ocupan el 89.97 X de

la superfici e, s i e n d o , los dem~s, de escasa importancia.
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En el altiplano central por las cuestiones climatolbgicas,

desaparecen los cultivos de trigo, papalisa, arveja, haba,

oca y otros; En c a mb i o , se observa una mayor produccibn de

cebada.

En la regibn del altiplano sur, el producto m~s importante

resulta la quinua disminuyendo a un porcentaje m!nimo el

cultivo de papa, haba y los otros productos.

Junto con la agricultura tenemos el manejo de las praderas

naturales cuya superficie todav!a no ha sido adecuadamente

determinada, pero se supone que en el altiplano deben

e x í s t í r por lo menos 6.000 Hect~reas en actual explotacibn.

Los pastos que all! se encuentran presentes, son especies

nativas de "muy relativo poder nu t r í t í vo " y el deficiente

sistema de manejo ha hecho que se presenten problemas de

sobre pastoreo que ocasionan un menor

recuperacibn muy lenta de las praderas.

rendimiento y una

1. 3. EMPLEO Y REMUNERACIONES

Pa'( a e x arn í n ar este ~capite se presenta un informe preparado

por la Organizacibn de Naciones Unidas para la agriculturaa

y la alimentacibn, y, por el Instituto



Nac i on a l ~ de Estad!stica, t ! t ul o e s "Indicadores
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Las variables que deben considerarse parten de la

determinacibn de la poblacibn

que se desagrega en :

- Empleada
Subempleada
Desempleada

econbmicamente activa rural

La variable m~s dificil de precisar es el subempleo. Para

medirla se usa habitualmente el n~mero de horas trabajadas.

resulta claro, que no es siempre adecuado,

especialmente a nivel rural. Toda la familia trabaja la

tierra durante muchas horas, realizando una labor que pueden

real izar menos personas en menos horas. La falta de

e f i c i eric í a y la lentitud en las l ab or e s llevan al "Subemplec.

enc ub í er t o" .

El an~lisis del empleo rural corresponde en t~rminos mAs

amplios al an~lisis general del de trabajo

Oferta de fuerza de trabajo

Demanda de fuerza de trabajo

Tanto la oferta como la demanda de fuerza de trabajo deben

desagregarse, en cuanto a su estructura cuantitativa y

cualitativa a saber desde los siguientes puntos de vista:

Tipo de puesto de Trabajo



Es i mpor t ant e

en el mer c ado

e :>:amin ar e l

d e t r ab aj o.

proceso din~mico que s e presen ta

Por las implicaciones que tiene
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~ste con los movimientos

el ec e i ~In d e e specialidades l ab oral e s, la s espectativas q u e

gener an d et er m í n a d o s c ent r os u r b a nos y

determinada s oc u p a c i o n e s .

En el caso Boliviano, es muy c om~n encontrar que una part e

importante de 1 a pob 1 ac i ~In rural des arr ol16, en

labores en di f er errc e s r am a s d e a ,: t i '1 id a d . El agro, la

miner!a, el comercio, l os servicios. etc. Esto ocurre debido

a que en muchas ~reas, l as labores agrlcolas s o n "Zafrales"

y los trabajadores cubren los "Huecos" entre z e f r a s e ori

actividades. Este se corr elaci ona

corrientes migratorias

aflo.

"Circulares" que se r e p i b e n a flo tras



CAP I TUL O NO 2

P L A N T E A M 1 E N T O DEL PRO D L E M A
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2. 1. SELECCION DEL PROBLEMA

El sector agropecuario presenta una divisi~n socio econ~mica

de naturaleza diferente, de tal forma,

integrarla artificialmente.

que no es posible

Esta diferencia puede definirse tomando, por una parte, la

denominada econom!a campesina y por otra, la formaci6n de un

subsector de caracter!sticas capitalistas.

Cada uno de estos subsectores socio econ~micos presentan

problemas particulares que no pueden ser confundidos. La

econom!a campesina enfrenta la problem!itica c:le la

subsistencia, en cambio, en el otro sector, el problema se

desarrolla entre la percepci~n de una tasa de ganancia capaz

de garantizar un proceso de acumulaci~n adecuado para el

crecimiento del sector.

Al seleccionar entre estos dos sectores, se toma a la

econom!a campesina c orno el centro de estudio en el

planteamiento del problema de la presente investigaci~n.



2.2. JUST 1F1CAr:1m·j
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El s e .: t or campesino, poyo sus caracterí sticas

econ~'micas y s ocio-culturales, no ha sido totalmente

estudiado e incluso en mucho s aspectos la Lnves ti9acibn toma

un c ar ác t er simplemente de "Pr e l a mí n ar :' .

Aut oY"es nacionales como Julio Mantilla nos hacen Y"eflexionaY"

sobY"e la necesidad de avanzaY" en el d e sarrollo de una

investigacibn mucho m!\s profunda de la que actualmente se ha

efectuado, Miguel UY"ioste, dice que "en el caso de Bolivia

no es pertinente diferenciar entre campesinos pobres y no

pob r e s , ya que todos los campesinos. son p ob r e s ? , ( 6)

,- , 1""\
..:.:. • ..::J. LA FORMULACION DEL PROBLEMA

Habi~ndose establecido la necesidad, demanda y justificacibn

de p ar b i c í p ar en el estudio de la ecom!a campesina, la

pY"oblema necesaY"iamente debe partiY" de una

p r í rner a v i a í ón que c or r e spon d e al c oric ep b o "Del Todo ".

De esta manera utilizamos la t~cnica metodolbgica del

"an!\lisis" que ha de e x p l Lc ar la forma como desagY"egamos "El

T.:.d.:.", separandc. las p ar t e s que c on t í erie , p e r o man t ert i erid o

su integY"acibn peY"manente a lo largo de la investigacibn con

el sistema en SL\ c onjun t o , es deciY", c ori el "todo".



al La agricultura se desarrolla lentamente en el pals y
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constituye, por este motivo, un sector muy limitado en

su pArti cipaci6n dentro del

econbmico.

proceso del crecimiento

bl La agricultura como sector puede diferenciar dos

procesos: el primero, referido al desarrollo

capitalista dentro del sector, cuyos avances han sido

considerados importantes, si tomamos como indicadores

la formacibn de un conjunto de productos exportables

azucar caf~, soya, goma, etc. y en segundo

lugar el sector campesino que, sin embargo no presenta

un proceso similar en el cual la informaci6n

estadIstica global deforma la cuantificaci~n de los

datos que se establecen para el sector en su conjunto.

dl Por el punto anterior, podemos deducir que en sector

campesino, la pobreza de esta clase social

permanentemente ha ido agrav.ndose, aun considerando

la existencia de un crecimiento econbmico para el

sector agrIcola.

el Que el sector campesino imposibilitado de poder

acceder a fuentes de financiamiento, ha quedado

marginado de toda politica de crecimiento

impulsado por las necesidades del mercado.

econbmico
I



f) Lo anterior origina una continua deficiencia en la

1 'j

p r ov í s í ón de alimentos que dispone la

campesina, a un grado tal que la desnutriciOn es una

de las m~s altas en el mundo y la mortalidad infantil

es la mayor entre todos los p s í s e s de Hmt=ri c¿"¡ l =,.';; .i n ¿L

CUADPO No. E,
==::: ::::: =========

TASAS DE MOPTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS EN
AMER I CA Lt1 T1 ~jA

F'AISES

GF.:UPO A
Cuba
Uruguay
Chile
Argentina

GF.:UF'O B
Cos t a F.:i e a
Pan ama
Venezuela
Co l ornb i a
s- asi 1

GF.:UPO e
Subgrupo Cl
Paraguay
M~:d ca
F.:. Dom i n i c an a
Ecuador
El Sal v ador

Subgrupo C2
Guatemala
Hondur as
Perf-l
Nicaragua

Subgrupo C3
Hait!
Bo l í v i a

1950-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85

38. 7 3 '3. 2 ""1""1 8 22. 5 20 . 4"':"":"'.

4"7 'j 47. O 45. ""1 41 7 37. f:.! • ..:' .
107. O 8'3. S 5'j. o:::" 46. ""1 40. O...J ~

5'3. 7 57. 4 51 3 47. - 43 . -. ..::. ~

70. 6 60. ""1 50. 'j 2'j. ':' .-. C" 7~ '-' ..::....J.

t::"o:::" er- 46. 7 4':' 8 :~6 . - '"""1 0 - . o:::"
.....1....; • ...J '-'o ..::. ,-j~. , )

76. 'j 64. 'j C"-' 4 ,,14 . 8 3 8. 6...J"::'.

84. t::" 74. - 65. 'j 59. 4 t::"""I ':'
~I ..::. .... J -..J • ,-,

10'3. 4 100. 1 '34. 'j 82. 4 7'-' '1

SO. E, 66. '3 52. 'j 48.E, 45.0
S5. ':' 78. e- 68.6 5 '3. 8 C ·-, 1~' ~I ...J"::'.

110.0 '36.3 83. 5 73. 1 65. 5
1 ,:, .-:, ':' 1 14.5 100. 1 SE,. O 77. 2W~. -....J

128.0 1 12.0 101 • O 8E,. O 77. .-,
...:..:..

128. 1 1 15. 1 '30 .2 7'3.0 E,7. 7
136.8 124.0 1 10. 7 '35.4 81 t::"

...J

10:::" '-' .-. 1 ""1 '-' 7 105.5 '33.5 81. '3~ ,¿" . ,,;;. 0.L.

136.4 1'-"-' .-. 108. '3 'j6.5 84. o:::"
.t::.L."::' ~I

170. o:::" 150,'3 134. ':1 120. '3 108. 2...J

157.5 151 3 151 ':' 138. :2 124.4. .'-'

Fuente: OPS (Informacibn de Salud Materno-Infantil)



g) Las zonas urbanas del pals tambi~n presentan
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limitaciones en la disponibilidad de alimentos y

principalmente de aquellos que provienen del sector de

economla c a mp e si n a ; por tanto, es necesario estudiar

las razones econbmicas p or las cuales esta limitacibn

en lugar

tiempo.

de disminuir parecerla aumentar con el,

h) La formacibn de grupos sociales de tipo capitalista en

el campo bajo la forma de rescatadores, comerciantes

intermediarios, transportistas, prestamistas y otros,

se ha convertido en los beneficiarios directos de lo s

excedentes que produce la economla c a mp e s i n a . En esta

circunstancia, no existen posibilidades de ahorro que

puedan permanecer en manos de esta clase campesina y

volcarlos a la inversibn dentro el proceso productivo,

apareciendo m~s bien, este ahorro, como inversiOn

dentro el sector transportes y las construcciones.

familia campesina,

desintegrada

i) La

explotacibn,

imposibilidad

est~

de

por

siendo

mejorar

estas

su

condiciones

por

economla;

de

la

consecuencia, la tendencia que se observa es una

descomposicibn de la familia campesina que tiende a

destruirla social y econbmicamente.

j ) Lo anterior aparece dentro la informacibn estadlstica,



mostrando en algunos aNos un pequeNo incremento en la
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superficie cultivada y en otros aNos una marcada

disminuci~n, resultante de la migraci~n circular.

~) El punto anterior nos permite derivar la misma tenden-

cia para la producci~n de alimentos, esta puede

originar problemas conflictivos en el futuro, si

consideramos la tasa de crecimiento de la poblacibn

para el sector rural, y la dificil absorci~n de mano

de obra que presenta el sector industrial.



CAF' I TlJl_O NO 3

F O N D O D E CO~'JSU"'10 y

,- " ",,,: ,
~~

N U TRI C ION A L

Uno de los problemas m~s agudos de Bolivia y de su poblaci~n

es sí n lugar a dudas, la cuestibn nutricional y la altl sima

tasa de mortalidad de la niNez.

De este planteamiento surge una contradiccibn fundament el!

sobre la cual queremos concretar nuestro an~lisis.

Al ari a Li z a r las estadlsticas de mortalidad infantil, llama

el que la pobreza nutricional es un fenOmeno

esencialmente rural,

los c ampesi rio s ,

el ~mbito en el cual viven y producen

Las tasas m~s a l t a s para BOLIVIA se encuentran en el ~rea de

"mayor Criticidad"

esta investigacibn determinar

parte rural

queremos en

su r del

Potosi, Oruro,Chuquisaca,

departamento de La Paz

Tarija y la

para lo ': u a l

el origen del



problema nutricional en la poblacibn rural, o mejor dicho,

si el problema nutricional de este grupo poblacion al s e

orig in a en su proceso productivo y esto significa acercarno s

a los fund amentos mismo s de la economla ca mp e s i n a .

Exi sten relaciones directas, entre el fondo de subsistencia

que se dedica parte del mismo, al f ondo de r eposi cibn y a l

fondo de consumo.

Sin embargo lo principal y lo primordial en este anblisis e s

el fondo de consumo y la forma en qu e pU2da ser medido,

e:,;i st i endo dos

acercamiento PU(

form a s de llegar a esto, la primera e s el

el ingreso y la segunda que con si st e en

los flujos monetarios y los flujos flsicos. Lo sdesa~ regar

flujos fl sic o s son los existentes en los movimientos de

naturaleza cuantitativa que se desarrollan entre la unidad

productiva y el e xterior sin contrapartida monetari a o al

interior mismo de la unidad productiva.

La campar ac i 1~ITl a nivel de productos no es factible d ebido a

la propia combinacibn de productos que tiene cada hogar.

3.2 LA PRODU~CION PARCELARIA y SU UTILIZACION

Lo que se pretende demostrar concretamente a trav~s del

m~t,:,do de los flujos flsicos, es el nivel de produccibn de

la unidad productiva, ahora, todos los flujos han sido



traducidos a unidades de calorlas (f:::CAL)
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y gramc.s de

protelnas (Prot.) por dlas y unidad familiar.

LA F'PODUCC1ON Y SI I UT 1L 1ZAC1ON C0I'1O VOLUI'H~N

La metodologla sobre la produccibn y su utilizaci~n c o mo

volumen no ha sido utilizada en el contexto Boli viano.

A nivel comparativo en Haitl en base a esta metodologla se

determinb una produccibn total familiar y por dla de 11.330

Kcal. Significando una produccibn energ~tica de 2.883 Kcal.

por persona.

En nuestro caso llegamos a una produccibn familiar e stimada

de 32.262 Kcal; con un promedio de 5.2 personas por familia

tenemos una produccibn energ~tica por persona d~ 6.204 Kcal.

3.4. ORIGEN DE LAS CALOPIAS y F'PDTEINAS

La agricultura si gue si endc, el r ub r o de

abastecimiento energ~tico

unidad productiva.

(91%) Y protelnico (89%) de 1 a

Dentro de la agricultura, es necesario llamar la atencibn de

que l os c u l t í vos de "MISCA" (primera siembra entre junio y

julio) generalmente asociadas con riego, contribuyen en una



quinta parte (201.) en de r e sur sos c al~rico s

·- , e,.c. ,,;

El resto resulta producid o por los culti vo s

anuales (se g u n d a s i e mb r a entre septiemb re y novi embr e a

secan o ) o "Ternpor e l e s " .

El segund o rub ro p a r a ener(Jt2 t:ic c,'1 e s la

f r u t l c o l a , con

21..

TI: y en ~lJ. ti rno lug ar es t ~ la gan ad erf a c o n

s egund o ru b ro

despu~s de la agricultura es la ganaderld, c on 71. segu i d o

por 1a fruticultur a 31. Y po r e l rubro de v a r i o s ( g a l l i n a s ,

huevos, leche, queso ) con 11..

DISTRIBUCION DE LA UTILIZACION

Teniendo una primera idea sobre el ni v el d e prod ucci~n de

r e c u r sos energ~ticos y p r ot elnicos de la unid ad familiar nos

queda por ver cbmo se utilizan estos recursos y c~mo se

distribuyen entre l os v a r i os rubros Co n s u mo

consumo an i mal, s e mi l l a , ventas que a n a l i z a re mo s en el

siguiente gr~fico.



CUADF.:O No 7

PRODUCCION y DISTRIBUCION DEL USO DE LOS RECURSOS
ENERGETICOS y PROTEINICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR.

(Porcentaje prom~dio entre kcal y prot.)

PF.:ODUCC 1 ON
TOTAI_
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32.:262 Kcal.

926 g/prot

100.0

CO I'J SU/'1O
F A/'1I t. 1 A F:

31.4 ;~

COI'JSlJ/'10
ANIMAL

17.0 1. '3. O 1.

VEtHA~3

Y/O
Tr.::ANf3F·

42.6 ¡:

Fuente: Encuestas del SNDC.

Los resultados son bastante c l a r o s : 42.6 1. de los recursos

p r oduc i dos por 12. unidad familiar se dirigen hacia afuera,

ingresando al mer cado.

Por otra parte, constatamos que solamente una tercera parte

de 1 a

fami 1 i a r ,

(31.4.1.) est~ distra!da al

Los otros rubros son el consumo animal y la parte dedicada a

las semillas que absorben el 17 1. Y el 9 1. de la produccibn

total, respectivamente.

En resumen y agrupando a los c u a t r o rubros en dos, vemos de

que la parte total autoconsumida, o sea, consumida dentro la
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unidad producti va es del 57.4 X de la produccibn y las parte

transferida al exterior del 42.6 %.

Nos p roponemos ahora analizar brevement e la s i t ua c i 6 n de l as

economlas c ampesinas en siete provincias, seg ~n el c r i te r i o

sobr e e l "destino de la p r oduc c í ón ? •

En este sentido l Latnarnos "Au tcc on aurno " a la p a r t e de l a

produccibn consumida por la mi sma familia, í nc 1 uyendo

t~mbien el consumo animal del hogar y la parte destinada a

las semillas.

total de productos que salen de la unid ad de producci6n para

el intercambio en el mercado s e a en forma de vent as

monetarias o mediante trueque.

CUADPO !,jo 8

DESTINO DE LA PRoDUCCION ENTRE AUToCoNSUMo y EXPoPTACIoN POR
DOMINIO DE ESTUDIO

(Promedio entre Kcal. Prot.)

MERCADO MENDEZ
oRURo Tf~RI3A

H.SILES 8USTILLoS
SUCF:E POToS I

LINARES
F'oToS I

SAAVEDPA CERCADO
POToS 1 TAF: I J t-,

44.2 4'j. O 34.3 11. 3 15. 0 33. El 50.4

55.8 51. O 65.7 88.7 85.0 66.4 4'3.6

100 1. 100 1. lOO 1. 100 1. 100 1. 100 1. 100 1.

Expor t ac i orres Autoconsumo



En el gr~fico podemos e onst a t al' que el
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(exportaciones) existe en cada provincia pero que alcanza

niveles diferenciales.

En efecto en las provincias Bustillos y Linares la parte de

la produccibn destinada al mercado e s muy baja (11.3 y 15 %,

respectivamente). Por otro lado, tenemos que las provincias

de M~ndez y Cercado Tarija con 49 y 50.4 %, respectivamente.

O sea que para estas dos provincias el campesino dispone de

la mitad de su produccibn para su familia siendo el saldo

absorbido por el mercado.

Lo que llama la atencibn, en primer lugar, es la diversidad

de una misma zona del pals, di f e r eric i e ss de

notable variacibn que van de una a m&s de cuatro.

3.6.- DESNUTRICION y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA

Trataremos, en primer lugar, la cuestibn de la desnutricibn

y de la mortalidad de la niNez y, luego, el temcOl de la

disponibilidad

nutricionales.

alimentaria y los r e quc r i mi eri tos



3.6.1.- ba Desnutri~i6n y la Mortalidad de la NiNez

El problema de la desnutrici6n ha sido objeto de varios

2'3

los ~ltimos aNos, tanto a nivel de organismos

estatales como a nivel de agencias internacionales.

Sin embargo es importante distinguir entre desnutrici6n a

nivel urbano y desnutrici6n a nivel rural.

A nivel rural se atribuye principalmente a los bajos

ingresos de la poblaci6n m~s vulnerable.

En el caso de la desnutrici6n rural la situaci6n es mucho

m~s compleja y se deben identificar otras caracter!sticas

m~s allA de la simple relacibn consumo alimenticio-ingreso y

esto se determina bbsicamente, en que el campesino deber&

tener disponibilidad de t í e r r a que es el medio de

p r oríuc c í ón .

El ~nfasis que ponemos en la desnutrici6n deviene de que

este mal no es meramente cuesti6n de salud p~blica ya que

sus efectos m~s perniciosos se sienten en lo acon6mico y por

tanto frenan el desarrollo del pals. Al afectar su potencial

m~s rico: recursos humanos.

tres modos de impacto en un proceso dePar ec en e x í e t í r

cíesnut r í c í on , el primero serA una simple alteraci6n, un



retraso en el crecimiento del niNo, el segundo modo estarla

caracterizado por interacciones con procesos infecciosos, y,
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el t~rcer y ~ltimo, corresponderia a la mortalidad sobre

todo infantil.

Considerando las tasas de mortalidad infantil (n~mero anual

de niNos fallecidos, menores de un aNo cada 100 nacidos

vivos) y de mortalidad juvenil (n~mero anual de niHos

fallecidos de 1 a 4 aNos de edad inclusive por cada 100

habitantes), constatamos un fenbmeno parecido a lo que

ocurre con los indicadores de desnutricibn, en el caso de

mortalidad de la niNez, por ejemplo, tenemos un promedio

nacional de 285,5 por mil, esta tasa de por si ya muy alta,

sube a~n m~s si se contempla en el ~rea rural un promedio de

321,6 por mil y se agudiza a~n m~s para la regi6n

altipl~nica con una tasa de 329 por mil. En el caso de los

valles llegamos a cifras a~n mAs alarmantes 344.4 por mil.

En consecuencia, parece existir una correlacibn bastante

estrecha entre los niveles de desnutricibn y mortalidad de

la niNez.



3.6.2.- Disponibilidad Alimentaria y Pequer-imientos

Generalmente se estima la disponibilidad alimentaria de la

poblacibn de un pa1s tomando la produccibn nacional, a la

cual se agrega las importaciones incluyendo las donaciones.

Veamos ahora la disponibilidad alimentaria a la luz de la
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campesino parcelario en su equivalente a

calor1as y protelnas.

CUADF::O No '3
========:==:::=

CONSUMO FAMILIAR A NIVEL DEL HOGAR

VI LOCALOF:1AS

1. Af3P1[ :ULTUF:A 8.407 88 .-.1::"' ........ 8 '-'~~.;j .~

Cultivos anuales 5.070 0:::-" 153 50"J..:"

Cultivos "rf i s ke " ':l 337 ,,0:::- 100 .........-,
~'. ..:J"J ~'''':':''

2. FRUTICULTURA 68'3 7 '3 r»
<s

':l 13ANADEF.: 1A 308 " 37 12...J. ..:J

4. VAF:IOS 135 2 '3 ':l
_J

TOTAL 1:;J.5313 100 100 100

Fuente: Elaboracibn propia a partir de las encuestas.

El cuadro nos muestra una disponibilidad alimentaria

(consumo aparente) de 9.539 Vca y 308 gramos de protelnas

dla. Teniendo en cuenta que el tamaNo

promedio de un hogar es de 5.2 personas, tenemos un consumo



aparente, auto-producto de 1.849 Kcal

proteinas por p ersona.

y 59.7 gramos de

Comparando los datos obtenidos con la misma met odol og!a en

una investigacibn realizada en Haitl podemos con st atar q ue

la situacibn del campesino boliviano no es ven ta josa : 1849

Kcal c ontr a 1.526 59.7 gramos de p rotelnas contra 42 en el

caso de Haitl, o sea una ventaja combinad a d e 3 2 % par a e l

campesino del sur boliviano.

Para relativizar nuestros resultados comp araremos los d atos

c on al g una.s otras fuentes, establecidas a .p ar t í r de

encuestas de consumo, o, a partir de la produccibn nacional

ajustada con las importaciones/e~portaciones.

C:lJADF.:O No. 10
==============

DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA PEF.: CAPITA, PER DIA

FUENTE USAID-23 USAID-24 ACLO-25 DAZA-25 BM. -27 1N'v' -28

Zon a F'aís F'al s Or opez a Alt-Valle País 20 ce-m
ANo Ref. 1'358-62 1'370 1977 1'385 1977 1'385
f(.: al . 2. 108 1.834 1.802 1.304 1. '374 1.848
Prot. (g) 66. 1 48.7 58.8 37.0 N.O. 59.7

Fuente: Citada

Las diferencias que se notan entre las varias fuentes no

pueden considerarse como altas dada la ponderacibn que

deberla hacerse para unificar los criterios.



CAPITULO No. 4

LA PLANIFI CACION ECONDMI CA y SOCIA~ EN EL SECTOR CAMPESINO

4.1 INTRODUCCION
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Para de s a r rollar las pollti c a s d e planifi c a ci~n s e u sa

corrientemente l a s di stintas v er si one s del modelo de in s umo

producto.

Este modelo c o n s t i t uy e un regi stro d e tod as l a s

transacciones efectuadas e n la economla dur ante un cierto

periodo de tiempo, comp r endiendo tanto la s qu e han tenido

lug ar ent re l o s sectores productivos como

sec tores de demanda final.

las ventas a

El regist ro mismo s e efect~a e n forma de un cuadro de doble

entrada en cuyas filas, se indica la distribucibn de l a

producci~n -ventas- de cada sect or; en las columnas quedan

indicadas los insumos -comp ras- de c a da sector. Dond e l a s

sumas totales de uno y otro sec t o r deben c o i n c i d i r , puesto

que las v e n t a s de un sector de determinado constituyen

compras efectuadas por el o t r o sector. Si se aNaden a los
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insumas los pagos efectuados a los factores productivos Cel

valor agregado o producto bruto) y se toman en cuenta las

ventas fi nal es, la igualdad tendr~ que cumplirsE t~mbien

entre las sumas de la columna y filas corespondientes a cada

sec tal' que,

Finalmente, por definicibn misma del producto bruto, la suma

de los valores agregados deber~ coincidir con la suma de las

ventas finales.

La matriz de insumo-producto podrfa definirse de 1 c:\

siguiente forma:

Donde:

XCij) Representarla las ventas efectuadas por el sector i al

sector j, para producir una unidad de producto. DesdF.? el

punto de vista de los insumas,

provenientes del sector i.

las compras del sector j

Y:I., la demanda final

sec t o~- i

de los productos provenientes del



X~, El valor bruto de la producci~n del sector i.

Despejando la demanda final (y~), se tiene:
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Suponiendo que Llna determinada produccibn requiera

proporciones especificas de insumos, es d e ci r que no se

incurrir~n en cambios tecnolbgicos qu e a f e c t e n a la

estructura pr oductiva de los diversos sectores; adem~s que

la relacibn fun ci onal de entr e insumos y p roduccibn bruta es

de car~cter line al; es decir, que todos los insumos

correspondien tes a cada uno de los sectores tendr~n que

variar en la misma proporcibn en que se modifique la

produccibn bruta de ese sector, se establece entonc e s que:

Despejando a~J:

a~J = X~J/XJ

Donde:

a~J representa los coeficientes t~cnicos de insumo-producto,

los cuales reflejan la estructura de costos de cada sector,



y en c on s ec u eric i a, dependen de los i n e umo s y de
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de cada sector, sin estar

directamente con la demanda final de productos provenientes

del mi smo. Est a proporcibn nos indica tambi~n que el sector

i p r opor ': i olla al ~;ector j una can t í d .; d d e 1 n ::·umos con 1 a

finalidad de que j produzca una unidad de producto.

o < aCi,j) ¿ 1 === ) aCi,j) est~ representado en porcentajes.

Su s t i t uyerido :

a1n X., '(1

- a:2n Xn

Factorizando:

'(,.,

- a;;;;: 1 X1 + C1 - a;;;;:;;;;:) X::;;:

a .' .. '(1. . . . . . . 1n 1\.,

. . . . . . . - a::;;f"l X., .- y~

- ar~1 X 1 - a.,:;;: X:z, - ••••••• + (1 -- ¿~.,.,) X., Y.,

En forma matricial:
/

- a::;;:1

a n 1

a1.n

- a~n

Cl - a n ., ) Xn

=

'(1

y .~
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Dese ornpon i endo la matriz:

1 O O a 11 ¿1. :1.::2 d1n X1 Y1

o 1 O a21 a22 a·Zn X2 Y 2

?/~

I

(> O 1 d,"\:L dn2 dnn ~"j ~"j
En símbolos:

Donde,

Finalmente:

x

es c onoc í d .;

y

la matriz de Leontief

Donde:

-1 y

y

x

-1 es la matriz de requerimientos dit·ecto5 e in-

directos, medidas en unidades de producci6n

Demanda final

Valor bruto de la producci6n

4.2 DETERMINACIDN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y

CAPITAL POR EFECTO DE LAS DEMANDAS FINALES

Adem~s de los resultados que origina una unidad de demanda

de cualquier producto, sobre los niveles de produccibn

se pueden calcular tambi~n los efectos que



provoca la utilizacibn de la mano de obra y del capital.

Esto es particularmente importante para determinar, en que

medida los planes, programas, y proyectos afectan al empleo
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de la mano de obra, lo que permitir~ analizar los

resultados, sobre el problema de la ocupacibn.

Respecto del capital, permitir~ determianr las inversiones

que ser~n necesarias no sblo para poner en marcha los

planes, programas y proyectos, sino tambi~n las inversiones

que deber~n realizarse en los otros sectores de la economía

para satisfacer una unidad de demanda final proveniente de

los planes, programas y proyectos.

4.3 LOS COEFICIENTES DE MANO DE OBRA Y CAPITAL

Para analizar los efectos sobre el empleo de la mano de obra

y del capital, es necesario contar con los coeficientes de

mano de obra y de capital, definidos como la relacibn entre

de la econom!a.

la cantidad de mano de obra,

correspondiente a cada sector

de capital y el producto,

En otros

t~rminos, significa la cantidad de mano de obra y de capital

que son necesarios para producir una unidad de producto.

Estos coeficientes que permitir~n estimar las cantidades de

mano de obra y de capital, necesarios para satisfacer los

vol~menes de demanda final en cada uno de los sectores de la



economla nacional, pueden s er representados en forma
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matricial, de la siguiente manera:

f ~ ~ f~2 . .. . . . f~n

F =

f2~ f 2 2 . . . .. . f 2 n

Donde cada representa la cantidad de factor de

producci~n i que requiere una unidad de producci6n del

sector j. Esta matriz e xpresa solamente los coeficientes de

dos facto res de producci6n, pero indudablemente, puede ser

generalizada al

producci~n.

n~mero que se dese~ de factores de

Estos efectos son calculados, a traY~s del producto de la

matriz de factores de producci~n per la matriz de

requerimientos directos e indirectos por unidad Je demanda

final.

El resultad o de esta operaci~n es el tot al de cada factor de

produccibn que se requiere para satisfacer los

requerimientos de una unidad de demanda final, en cada uno

de los sectores de actividad e con6mica.

Para determinar los requerimientos totales de mano de obra y

de capital, resultantes de los planes, programas y

proyectos, se debe posmultiplicar, el resultado anterior,



por el vector de demandas finales,
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correspondientes a los

sectores considerados.

En forma matricial, lo anterior se puede expresar

siguiente manera:

de 1 a

(fU f 12 ...... f.n] A11 A1 :::i:

f 2 1 f~:::i: ...... f 2 M A1 1 A1:':;;: .

En s1mbolos:

[::] = [::]

Donde:

N:...: 1 = .2 >< 1

F

y

z

Matriz de f ac t or es de produco:~ón.

/"latriz de r equer i mi ent ,:,s directos e indirec-

t c.s •

Vector de demanda final.

Ve,: tor de factores de producción.

Relacibn que puede expresarse para todos los sectores de la

econom1a nacional y para cada f ac t o r de p r OdLI':e i ~,n,

obteniendo de esta manera, el te.tal

factores de produccibn en cada sector

resultado de las demandas finales.



4.4 CONCLUSIONES DEL CAPITULO

Por lo anteriormente e xpuesto, se demanda la necesidc:\d d e
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contar con una amplia informacibn estadlstica que comprende

no solamente datos relativos a ia produccibn sino tambi~n el

destino de ~ste, los medios de producci6n que han s i do

utilizados para obtenerla y otras condiciones materiales que

influyen en su resultado final.

Estando el pa!s parcialmente desprovisto de estos de

estudios de tipo "econom~trico e s t ad f ss t í c o ? • El an~lisis de

proceso de planificacibn resulta difIcil de aplicarse como

medio para estudiar los cambios de la economla campesina a

largo plazo, debi~ndose, por lo tanto, utilizar un m~todo de

"c ua l i tat i va".

una fuerte incidencia



CAPITULO No. 5

ANALISIS DE LAS FORMAS DE COMERCIALIZACION DENTRO DE LA
ECONOMIA CAMPESINA

5.1 INTRODUCCION

El an.li sis del sistema comercial, compr ende el t r a b a j o de

numerosas escuelas tanto de tipo administra tivo contable y

econ6mico.

La ciencia administrativa desarrolla en una de sus partes

las teorlas sobre la comercializaci6n y mercadotecnia de

mercados agropecuarios, que por las caracterlsticas que

contienen no guardan concordancia con el marco tebrico que

se demanda en esta investigacibn y, por lo tanto, se

excluyen. Situacibn similar se aplica a las teorías

derivadas del an.lisis contable.

Dentro el campo de la economia se ha seleccionado algunos

estudios que de una u otra forma pueden ser utilizados como

parte de este marco tebrico, la seleccibn ha sido efectuada

despu~s de la revisibn previa de varias alternativas.



5.2 EL COMERCIO COOPERATIVO
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En el comercio cooperativo se contemplan algunas modalidades

las cuales se evitan muchos de los problemas

que observa el simple comercio agropecuario, as! tenemos:

5.2.1 El Contrato Previo

Por esta modalidad la cooperativa se obliga a vender al

di s t r i bui dOr- cantidades previamente establecidas en un

contrato. Este documento se convendrA sobre la clase,

calidad, precios, an t í c í pos etc. al tiempo de f ir mar el

documento. Esta modalidad ha sido empleada en las

cooperativas arroceras siendo concesionario o especie de

c on t r e t í s t e , - el Banco Agr1cola, ent i dad qUE' junto con la

divisibn de cr~dito supervisado de BAI, proporcionb a las

cooperativas los urgentes anticipos que requer1an los socios

para levantar- sus cosechas. De este modo, cumplib el banco

estado.

1::" .-• •-,
....J.L.L.

funcibn de asistencia especial

Las Ferias y Remates

que corresponde al

Usando esta modalidad la cooperativa puede competir- con los

comerciantes particulares, ya que los productos puede

llevarlos al mercado directamente y poner en manos del

consumi dor usando la libre competencia. Esta modalidad



indi r ec t amen t e usada en Bo l í v i a el
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agyopecuayio, es poco geneyalizada en la comeYcializaci~n

coopeyativa, especialmente cuando estas oyganizaciones son

pequeNas y de f~cil absoYci~n Poy los yescatistas.

Las Ventas Diyectas

Esta modalidad es utilizada geneyalmente por las

coopeyativas ruyales de cY~dito, pero cualquier cooperativa

que re~na condiciones de homogeneidad, honradez, fidelidad y

disciplina, podrla tener ~xito. Conviene observar en este

tipo de cooperativas, la r e l ac í ón interna que de.be e x i a t ir

en su formas de trabajo, para facilitar la clasificaci~n y

venta de secciones espec i al i z e d a-s

corresponderla a Bolivia este tipo de cooperativas a las que

denominamos integrales.

5.2.4 Otros tipos de Cooperativas de Ventas

Debemos considerar adem~s la existencia de otros tipos de

cooperativas de comercializacibn, que si bien no llevan este

denominativo, pero sI ejercitan estas actividades como

cooperativas de compra y venta.



c: .-. C"
..J • ..::. • ..J Abastecimient ~~ Pural

45

En el caso de las cüoperativ2s de ab2stecimief"lto rural,

~5t2S desarrol12n diferentes a ctivid2des, como 12 compr2 d e

abonos, f er t i 1 i z an t e s , semillas, h er- ',.- r::\IOi en t ¿, ss,

luego venderlas a las otras cooperativas y corriendo 2 cargo

de ~stas 1 as v e n t c:t,,; de crecid2s cantid2des de productos de

sus mismos miembros o clientes.

Las cooperativas de 2b2stecimiento rural son en cierto gr ad o

similares en 12s c ooperativas de comerci21iz2cibn

especial i z ad a . 1'1u':h2S de e st 2S son

propietarias de f!ibrica s de f el' t i 1 izan t e ss , maqui n a r i a

agrlcola, de carbbn, de cemento o de semillas s e l e c i o n a d 2 s y

adaptadas para det er- mi nadas zonas, que venden a los

agricultores u org2nizaciones a p r oc i os

especiales y de mutua conveniencia. En nuest. o p21s de hace

urgente la este tipo de cooperativas por

razones ob vi2s.

5.2.5

A fin

Capacid ad de Compra y Venta

de incrementar el aumento de 12 c2p2cid2d de compr2 y

venta en 125 organizaciones cooperativas de este tipo, se

recomienda la unibn de estas para contro12r 12 acci6n de los

resultados de otr2s empres2s particu12res. En 8c,1 i v i 2, 1 2

ley de cooperativas previene este caso, por medi ':' de 1 a s



Federaciones Regionales, Departamentales y la Confederaci~n
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Nacional que debe organizarse en un futuro prbximo.

Una cooperativa aislada sufrir~ de debilidad de acci6n,

mientras que varias juntas, se fortalecen y esa fuerza

implica potencia para el control de la marcha integral de la

sociedad y que al final, se traduce en beneficio de los

product ores. Para ello, debe observarse tambi~n lo

siguiente:

PYocurar~ el con t r o l de la mayor part e de las existencias

en relacibn al volumen que necesitan los compradores.

Aptitud de compra y venta por el directorio de la

c oop e r a t i v a . (Directiva capacitada).

Con ocimiento ~mplio de los mercados.

Posee r la cantidad suficiente de existencias para c u b r i r

el abastecimiento.

Cualquier tipo de cooperativa de comercializacibn observa

que para conseguir ~xito ofrecer~, asimismo, productos

mejor elaborados y de alta calidad, clasifi cados, bien

presentados, seleccionados y convenientemente empacados,

etc. Usar~ de un buen sistema de propaganda, como ser

Radio, Prensa,

televisibn, etc.

etiquetas, boletines y revistas,

Una buena propaganda, conquistarA

cine,

los

mercados para aumentar la demanda de los productos

redundando estos beneficios en favor de los socios por

medio de

ofrecEr~.

los mayores retornos que esta atencibn



5.3 ANALISIS COMPARATIVO DEL MERCADO EN BOLIVIA
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Si posamos la vista en el marco evolutivo del mercado en

nuestro pals veremos que a traves del tiempo, la

comercializacibn de los productos agropecuarios la sufriendo

transformaciones dignas de atencibn para usarlas en el

futuro como experiencias ~tiles a la organizaci~n de

cooperativas integrales.

5.3.1 Medios de Transporte

Inicialmente nue s t r os productores realizaban la

comercializacibn de sus productos en forma individual,

usando s6lo sus espaldas y los rudimentarios medios de

transporte, como ser: las llamas, etc. No contaban con vlas

de comercializacion, ~stas se las h ac I.e por senderos

improvisados a trav~s de las pampas o serranlas y en otros

escabrosos caminos de herradura donde los

auqu~nidos y los ac~milos cumpllan la dura faena del

transporte hasta llegar a mercados de triste organizaci6n y

de casi nula utilidad para el productor.

El orden, la s e l ec c í ón , la c l e s í f í c ec í ón , y la buena calidad

de los productos eran completamente desconocidos.

El sistema de transporte constitula el tm i e o r en g 1 ti n que

ofrecla alg~n beneficio. La venta por los rescatistas era, y



en muchos casos, a~n es, todo
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desconocimiento de

higiene.

su agosto

El polvo, la basura, la ropa y manos sucias hacian

en l o s puesto de venta. Mezclar la carne con las

papas o frutas para la venta era lo m~s corriente.

Posteriormente c on la apertura de algunos caminos carreteros

cuenta del estado, la comercializaci~n de lostronc ales por

productos v a adquiriendo un nuevo relieve, las distancias

que cubrIan por mal os caminos p ara llegar a los mercados de

consumo se han abreviado por los sistemas de tran5portaci~n

y son t an malos para la conservacibn del producto

cuando sblo se usaban los auquenidos.

En el primer caso, la sincha o reata y el tiempo destruyen

la calidad del producto.

En el segundo caso, el producto se destroza porque sobre

toda la carga llevan numerosos pasajeros y la carga viaja

sin embalaje de proteccibn.

(Cu~l serIa el resultado del estado de conservacibn del

producto cuando llega al mercado? Con seguridad el mayor

porcentaje llegar~ en mal estado, significando esto para la

economla del productor una p~rdida de dinero y producto.

(y si se trata de recuperar tal p~rdida qu~ suceder~? Se

produce la inmediata alza en el precio de la venta, que va



en c on t r a de 1 a el consumidor
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disminuye su adquisicibn, donde resulta que el productor y

el consumidor son los perjudicados.

por qu~ medio podemos nosotros

problemas que afectan la economla general ? No tenemo s otro

p rop í e i o que el de organización o: o coper a t i va

extensiva, pero colaborada por una buena asistencia t~cnica.

conseguiremos la unibn de nuestros productores, el

d e s a r rol 1,:, de conocimientos t~cnicos, una mejor produccibn,

transportacibn, seleccibn, organizacibn de buenos mercados y

sin que pensemos en el lucro, la estabilizaci,~m .d e p r e c ios

que son favorables a productores y consumidores.

Al abrir las puertas de 1 a industrializacibn agropecuaria

como el pr-imer paso, solucionaremos la observada situacibn

nuestros campesinos

c u l b u r a l

de

suficiente par-a la

dl.~ndoles

de

la

sus

e apac i dad

problemas

agroeconbmicos-sociales en provecho de nuestra patria.
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D E TER M 1 N A C ION

6.1 HIPOTESIS GENERAL

D E L A H 1 P O T E S 1 S
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De acuerdo al contenido del capitulo 2 es necesario pasar

del plano de la observacibn concreta al plano de la

abstraccibn y en este sentido se formula la hiR¿~esis que

serA el centro critico de la tesis.

Se formula el contenido en los siguientes t~rminos:

LA MALA UTILIZACION DE UNA POLITICA DE COOPERACION

FINANCIERA PARA EL SECTOR CAMPESINO ES LA CAUSA DE LA

PERMANENCIA DE SU ATRASO, EL MISMO QUE GRAVITA NEGATIVAMENTE

EN EL CRECIMIENTO DE LA OFERTA DE ALIMENTOS.

6? ANALISIS DE LA HIPOTESIS

De acuerdo con el tema de investigaci~n y los limites del

mismo que se han establecido en los capitulas 1 y 2 queda

por establecer la ubicacibn de la hipotesis dentro de un

marco histbrico.



Para dar una respuesta a esta condicibn hist6rica, la
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hipbtesis no puede ser d e s arrollada dentro d e un mar co de l

an~lisis estadlstico pur o, al contrario, debe a b a r ca r e l

m.todo dial~ctico en su esencia, y ubicarse en cuanto a su

profundidad dentro de un proceso cambiante, dinbmi co, d e

continua transformacibn, estos conceptos sobre el m~todo

dial~ctico, se pretende sintetizar

Plazo.

VARIABLES DE LA HIPOTESIS

con el concepto Larg o

Las variables pueden definirse en

siguient e modo:

s u fo rma lbgica del

VARIABLE

A

B

r

SIGNIFICADO

Politica de cooperacibn financiera
integrada.

Atraso del s ect or en una e xpresi6n
concreta y parcial.

Oferta d e alimentos que se originan
en el sector de econom!a c amp esina.

Se establece la siguiente relaci6n funcional:

8 = f(A)

Por otra parte:

e = f(8)

( I

I I



Podemos deducir,

f unc iones:

e - feA )

en consecuencia,

e Ir 1

el anldisis de

t:,"'.-,
w"::"

Que explicarla lo siguiente:

La oferta de alimentos que proviene del sector

est~ relacionada con la polltica de cooperacibn financiera

integral que se desarrolla en este sector econbmico social.

6.4. SUF'UESTOS

Admitimos la

h í p ót e s í s con

necesidad de limitar

el propbsito de vin cular

la amplitud de la

su form~ abstracta

hacia su respectiva forma concreta.

Admitimos que todas las otras condiciones que

determinan el atraso de la econbmia campesina permanecen

" c eteris paribus" (incluimos aspectos sociales, econbmicos,

po l í t í c o s , idecolo!:ogicos, cultur-ales, religiosos, etc).

Supuesto 2.- Admi t i rnos un grado de atraso general para

todo el sector- campesino.

Supuesto 3.- La variable independiente, incluye un conjun-

to de elementos, algunos de ellos, pueden haber tenido hasta

el pr-esente una impor-tancia r-econocida; pero, en general,

con el concepto de cooperacibn financiera integrada, se



qu i e r e i n d i c a r ,
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amplio dentro del conjunto de la variable independiente.

Definiend o el conjunto A dentro de los siguientes términos:

A = ( Kl,K2,K3,K4,K5, K6,K7, K8, K9, K10,Kl1,K12 )

Kl = Asistencia en mejoramiento de la produccibn.

l.·· ·~.r··. ..:... = Asistencia en comercializacibn y mercados.

K3 = Asistencia en seleccibn de productos v a r i e d a d e s y

c a l i d a d .

K4 = Asistencia en mantenimiento de equipo y maquinaria.

Ve"r--, ..J = Asistencia en control de riegos.

K6 - Asistencia en la seleccibn de semilla.

K7 = Credito bancario destinado para el consumo familiar.

K8 = Credito bancario especializado para transporte.

K9 = Financiamiento de la comercializacibn y c ontrat os con

distribuidores.

KI 0 = Financiamiento para la compra de insumos y semilla.

Kll = Financiamiento para la contratacibn de mano de obra

ad i 1: i on a l .

K12 = Financiamiento para la compra de maquinaria y equipo.

Supuest CI 4.- Con r el ac i ~In a la ecuacibn No 1 admitimos

que, el sector de economla campesina guarda

r el ac i bn e on el tipo de polltica de cooperacibn financiera

que se p r ac t í c a ,



cambio:os e o: 0:0 n I~I mi o: o s

impo:ortantes que

financiera

n 0:0 pueden

inco:orpo:ora

presentarse de una forma
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e spon t b.nea, por este co:onducto:o tenemo s co:oo:operaci~n par a el

mejor arn í en t o de semillas, i nc or p or: ae i ~on de maquinaria,

equipo:o y otros tipos de capital.

En consecuencia, po:olltica de f i n aric ier a

negativamente en el curso depuede in fl u i r

s ep ar ac i ór, o

positivamente 0:0

mant en i rn i errt o de las f or rna s de atraso que se

presentan en el sector campesino.

definitiva en la ecuaci~n No 1 una relaci6n

directa entre las variables.

Sup u e s t c,,-'....;5=---''-- La oferta de alimentos del sector campesino

estb. en relación directa con el grado de atraso econ~mico

que este sector presenta. No:o 2 describe esta

relación directa.

En 1 a medida en que se vaya superando el atraso econ6mico

del sector, la o:oferta de alimentos que este sector coloca en

el mercado, se irA tambi~n incrementando.

Supuesto 6.- De la relación explicada en las ecuaciones 1

y 2 podemos deducir que la oferta de alimentos se encuentra

tambi~n relacionada c on el tipo de pólitica de co:ooperación

financiera que se aplica a la econo:omla campesina.



Deducimos de acuerdo a la ecuacibn No 3 la existencia de una

relacibn directa entre las dos variables.
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Supuestc.7.- La variable independiente se presenta con el

concepto "p ol1t ica de c oop er ac i ón y

estA constituida por los siguientes subconceptos:

- La cooperacibn financiera es el ~nico medi o que se aplic~

desarrollb econbmico en el sector campesino

durante l os ~ltimos 40 aNos; por

proceso muy significativo.

tanto, representa un

- La cooperacibn financiera puede ser integrada como se

indica en el supuesto No 3 b, alternativamente,

de carActer parcial.

puede ser

- La hipbtesis descarta, en su variable independiente, la

cooperacibn financiera parcial y, en consecuencia, el

enunciado de la hipbtesis puede definirse dentro de los

t~rminos t~cnicos de " Hipt.tesis por Opos i c i ón ': .

6.5. ANEXO No 1

La definicibn de los sectores de econom1a campesina como

econom1a tradicional y el otro calificado del termino de

ec onomí a urbana, induatr ial o sector moderno de la economía

de acuerdo con A. Lewis b Benedetti, solo son aspectos



indicativos dentro la tesis ya que el objetivo fundamental

5S

ha sido desagregar unicamente el sector agricola en dops

partes, la primera determinada por la presencia de

produccibn campesina foemada en base a la pequeNa propiedad

de la tierra y la otra ubicada dentro el sistema de

produccion capitalista.

Supuesto Complementario

a.- La investigacibn se desarrolla dentro el sector

agricala de la economla boliviana, dejando 'ceteris paribus'

el examen de las otras categorias que interrelacionan la

economía de este sector con la economla urbana industrial o

moderna del sistema, admitiendose implicitamente que para

esta integracibn debera realizarse una nueva investigacibn

que relacione la formacibn social boliviana y las leyes de

desarrollo economico dentro del contexto campo-ciudad,

economia tradicional y economia moderna, econom!a de enclave

y econom!a de subsistencia, etc,etc.

b.- El sector capitalista resulta demandando un mayor

volumen de cr~dito como una resultante que nace del manejo

de recursos del sistema economico nacional.

Este manejop de recursos del sistema economico nacional se

funda en la ampliacibn de las t~cnicas de la ejecucibn de

proyectos.

La aplicacibn de proyectos de acuerdo con las estipulaciones

legales y el marco de promocibn que tiene permite conseguir

un volumen de cr~dito hasta el total del 80% del monto de

inversibn e incluso en muchos casos se ha llegado al 90%.



Le. an t er i or
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es concordante con el modelo de apropia(i~n que

esta vigente en nuest ra socierl~d y que responde a las

condiciones de dominaci6n de la clase cap italista dentro de

nuestra soc iedad.

La e 1 ase c arnp es í ne no que

tenga un limitado acceso a la distribuci~n de los recursos

economicos productivos.



CAP1TULO NO 7

MAF.:CO TEOF:ICO
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7.1. INTRODUCCION GENERAL

instituciones en Am~rica Latina que dedican

sus esfuerzos al estudio del campesinado o del desarrollo

agrario en general, Centro de Estudios de la

Realidad (CERES), el Centro de Investigacibn y Promocibn

Campesina,

Bolivia.

(CIF'CA:> , ent r e v a r i as otras e xistentes en

De igual manera algunos paises que han establecido vínculos

de cooperaci~ln tf2cnica y financiera con los países de

Amf2rica Latina han captado la necesidad ele ao: ornp a ña r

sostener- sus acciones concretas una serie

y

de

investigaciones, no sblo a nivel tf2cnico sino con creciente

incidencia en el campo socioeconbmico.

Lamentablemente, muchos gobiernos que prestan a s i e t eric i e

t~cnica en el campo del desarrollo agrario se satisfacen con

investigaciones meramente t~cnicas que no son suficientes;

puesto que las condiciones socioeconbmicas dadas en el



escenario donde se aplican nuevas tecnologlas dependerA el

sentido de sus resultados.

Es lamentable que muchos pollticos y profesionales contin~en

c on s í d er ando estos estudios como "rne r amen t e " te"-:,ricos y sin

utilidad para responder a una real i dad concreta. Este

c i ent I f i e o ha t en i d o una amplitud

extraordinaria en la Rusia de 1890 a 1930, donde se destacan

notablemente los trabajos de la llamada "es,:uela para el

anAlisis de la or q an í z e c i ón y p r oduc c í ón campesinas" animada

por Chayanov que junto con Tomas Robert Haltus, David

R icerd o, Carl han permitido un

sustancial avance de las ciencias sociales en este Ambito

del estudio.

Para poder anal izar y sistematizar la 1 óg i cade 1 a

producción campesina, la escuela de Chayanov ha tenido que

superar 2 obstAculos bAsicos:

La falta de datos concretos y confiables sobre las unidades

de produccibn de la Rusia de aquel tiempo, por lc, tanto

tuvieron como primer paso construir esa teoria con base en

los avances de Marx sobre la producción parcelaria;y como

segundo:. tuvieron que crear los elementos y parAmetros

estadlsticos adecuados para fundamentar la Teor f a , La

construccibn de los datos es de trascendental importancia,



la investigacibn h i s t o!:'l'" i e a e orno
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la

investigacibn-acci~n.

Si 1 a investig ac ibn se enfl'"enta a carencias estad!sticas en

Europa, a pesar- de la e xistencia de archivos de las

iglesias, l'"egistros parl'"oquiales y otl'"OS (cual es 1 a

si t u ac i '~m en los paIses andinos? Como podr~ compl'"enderse

es todavla peol'" "en el estado actual de los estudios

andinos, lamentablemente, ignol'"amos casi todo acel'"ca de los

movimientos de produccibn ~gricola •

Si la disponibilidad de documentos y datos es impl'"escindible

par a ent ender los mecanismos de los cambios en las

sociedades c~mpesinas h í s t ór í c e s ,

comprender la 1 t,g i ca del

tambit:!n

campesinado

lo es para

parcelal'"io

contempor~neo y su vinculacibn con el resto de la sociedad;

sin embal'"go, esto no es suficiente, 10 que se necesita, pal'"a

empezar un trabajo riguroso son sel'"ies histbricas que

contemplen dt:!cadas de estudios de los fenbmenos que explican

las tl'"ansfol'"maciones agr 1col as, la evc,l uc i ~'n de las

sociedades tradicionales es una cuestibn de generacibn que

no se presenta de la noche a la manaNa.

7.1.1. El Patrbn de Ocupacibn Espacial y la lona Tradicional

El dualismo en el desal'"l'"ollo agl'"opecuario de Amt:!l'"ica Latina

constituye un fenbmeno bastante generalizado.



En Bolivia la situacibn de Heterogeneidad, e st!l tambi~n
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presente y se c a r a c t e r i z a por una zona tradicional en 1 <3

e ua l p r edc,mi na la llamada agri cultura campesina y una "zona

mod er n e " cuya agricultura es de tipo industrial

cap i t a 1 i sta.

Lc, que 11 ama 1 a atenc i t,n, al parecernos un tant o

contradictorio a primera vista, es que se est~n cambiando

los polos de desarrollo¡ por lo que se deduce que han debido

operarse, en un moment o dado, cambios en el pat r l~'n de

ocupacibn espacial.

La cuestibn de organizacibn del espac io es tal vez, una de

las claves fundamentales para e xplicar el fent,meno de la

actual pobreza rural. Sin entrar en la evaluacibn de todos

los factores que han permitido este deterioro, consideremo s

util profundizar

espac i al .

un poco más en el concepto de ocupaci~n

Siempre ha resultado f~cil idealizar el pasado y proyectar

formas de organizaciones histbricas como modelos para el

futuro¡ Pero la historia no se repite. Sin emb a r o o nos

desarrollo

parece importante tratar

factores que permitieron

de entender

la existencia y el

fueron los

progresivo de sociedades que alcanzaron una "calidad de

vida" rnuc ho m~s alta que la que c orioc eri hoy los c amp e s í no s

de una misma zona. El ideal de autosuficiencia representa
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una de las continuidades de las sociedades lndinas, en este

ideal de autosuficiencia y de complementariedad jugaba un

papel importante el binomio grano/tub~rculo como productos

de sustituc ibn mutua de mala cosecha. La ruptura de este

modelo se produce en la ~poca del Virreynato, el r~gimell

colonial desorganizb y aniquilb la economla agraria incaica,

sin reemplazarla por una economla de mayores rendimientos, o

sea que las actividades agrlcolas que impulsar on e l

desarrollo econbmico en la ~poca prehisplni ca van a pasar a

un segundo plano, como sector complementario a la minerla.

Tuvo una nueva repercusibn, este sector agr 1 col a, en el

siglo pasado, surgiendo el hacendado y posteriormente con la

incorporacibn de la reforma agraria hacia el aNo 1'353 se

modificb sustancialmente el enfoque agrario y principalmente

el aspecto espacial del uso del suelo, traslad~ndose la

nueva agricultura hacia el oriente boliviano, presentando

en la actualidad un claro desequilibrio en los aspec t C'S

productivos y crediticios netamente favorables a las nuevas

7.1.2.- La Diferenciacibn del Campesino Parcelari n

cr~ditos,

de 1956 se discriminaA partir del plan de estabili

la atencibn de la politlca

asistencia t~cnica etc.) en

z ac i l~m

estatal

favor del "sector

mod er n ,: , " de la agricultura y en contra del " s e c t or

b r ad i c orte l " del Altiplano y Valles debido a dos influencias
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tecnolbgicas y fundamentales; por un lado la emergente de la

divisibn de la estructura del Altiplano y Valles como una

"z on a t r ad i .: i .:.n al" y, por el o t r o , la v i a í on tet.rica de "lo

campesino", c orno fent.meno aislado de la econom!a nacional.

7.1.3.- Las Mediciones Lbgicas Para Entender el Fenbmeno

Campesino

La viabilidad histbrica de Bolivia sblo es posible a trav~s

de la generacibn colectiva de un nuevo tipo de desarrollo

que entrelace las disciplinas del conoci

de la realidad concreta de regiones,

miento a partir

sectores y unidades

productivas destac~ndose la importancia de conocer la

estructura agraria, porque contiene el mayor porcentaje de

la p ob l ac í ón j en altiplano y valles donde domina la pequeha

parcelaria, son dos las necesidades

f und arnen t al es:

- Conocer las v!as o canales mediante las cuales el e ap i tal

gl ob a L, (fundamental mente ur b ano r

excedente campesino.

acapara, succiona, el

Dentro de las caracterlsticas internas de la pequeha

produccibn parcelaria identifica los tipos o

diferenciacibn social que el c a p i t a l produce.

formas de



7.1.4. Las Mediciones Para

Diferenciacibn Campesina

Identificacibn de la

EA

La identificacibn de las vlas de explotacibn del productor

regulada por

campesino parcelario,

mercancla parcelaria;

a partir de la peculiaridad de la

un precio comercial que

no incluye la ganancia media y que se fija en el precio de

costo, no significa de ninguna manera que el campesino

parcelario constituya una unidad homog~nea, es decir, un

modo de p r oduc c í ón que en sI mí srno contiene "relaciones de

au t oe xp l o t ac i ~In"

7.1.5.- peslindamiento de Instrumentos Te~ricos

La posicibn tebrica que tiende a identificar lo campesino

como algo homog~neo, es un producto ideolbgico que tiene el

estado de 1'352, en diferenciar a ultranza, lo obrero de lo

campesino. Para deslindar identidades con esta corriente

tebrica, debemos apuntar la ubicacibn del pequeNo productor

parcel ar i ':':

a) El hecho de que existan productores parcelarios no

ser caracterizados y tipificados como

significa que

valles) puedan

parcel ar i os.

los espacios econbmicos (altiplano

b) Las vlas de explotacibn parcelaria no se da exclusiva-



mente a partir de la interrelacibn entre el mercado
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urbano y la estructura urbana. La penetracibn del

c a p i t a l se da en la compra, la v e n t a y l a

generaliz a cibn del

acumulacibn.

dinero c o mo medio de cambio y de

7.1.6.- El Capital como Diferen ci ad ar

Identificar la diferenciacibn c a mp e s i n a a partir de la

cantidad de tierras o el hato gan adero que posee talo cual

campesino, es un procedimiento de construcc ~bn del dato qu e

parece tener validez en espacios econbmicos. En una primera

aproximacibn emp!rica es posible percibir diferencias

importantes entre c a d a tipo de campesino.

a) En el proceso productivo por la posecibn o des-

poseimiento de los medios de pr cduccibn y por el grado

de control de las condiciones de produccibn.

b ) En el proceso de consumo en el c u a l las posibilidades

de consumo son distintas entre aquellos que pueden

mantener, mejorar o empeorar su fondo de consumo

humano y su fondo de consumo t~cnico ( i n s u mo s etc. ).



7.1.7.- La Estructura del

Parcelario

del Campesino
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El conjunto de actividades socio econbmicas del campesino

parcelario genera un producto s o c i a l .

El campesino en su proceso productivo genera, forzosamente

una serie de fondos:

1- El fondo de Consumo Humano (FCH).-

Este fondo equivale a l as necesidades de produccibn del
trabajador y de su familia: alimentacibn, v i v i e n d a y
educ ac i t'n.

2- Fondo de consumo T~cnico (FCT ) . -

Tarnb i éri se puede llamar "Fondo de Peemplazo" ( ~JO L F ) ':'
"Fondo de F.:epc.si c i t.n" (de Pement er i a) y e st 11 compuesto
por las necesidades de reproduccibn de los medios de
produccibn del campesino: herramientas, semillas,
fertilizantes, insecticidas, insumos en general, etc.

Estos dos fondos constituyen el Fondo de Subsistencia ( FS ) .

o sea que:

FCH + FCT = FS

AdemAs de estos dos primeros fondos, las e xig encias socio-

econbmicas imponen

suplementarios:

al proceso p r ocíuc ti vo dos fondos

3.- Fondo de Penta (FP)

Compuesto por el excedente econbmico generado
economla campesina y transferido a la sociedad,
o totalmente por medio de mercado.

por 1 a
parcial
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A~n cuando la extraccibn de excedentes por las v!as de
explotacibn analizadas constituye una caracter!stica
generalizada, no se puede negar la posibilidad de
retencibn de una parte del excedente, mAs a~n si
consideramos que las diferentes calidades de tierra
(t~cnicas y de acceso) se expresan en rentas
di f e r eric í a l e s .

4.- Fondo de Ceremonial (FC)

Son bien conocidas las fiestas campesinas ligadas al
proceso productivo para las cuales se necesitan grandes
cantidades de bebidas (chicha) y alimentos.

De esta manera, la fbrmula general del producto seria:

PS = FS + FR + FC

La situacibn del campesino parcelario, de manera general, va

a depender- de la dial~ctica que se establece entre

varios componentes que constituyen su producto social.

Existen condiciones bien precisas para que el campesino

pueda mantenerse a un nivel de subsistencia, para crecer o

para entrar en una etapa de pauperizacibn.

Esta ~ltima posibilidad se da cuando su fondo de renta

directamente o indirectamente, su grado de explotacibn-

crece en desmendro de los otros fondos.

bien estas leyes generales se aplican a cualquier

producto parcelario, no se aplican en forma homog~nea a cada

campesino de una comunidad, porque e x í s t e justamente un

fen~lmeno que se llama 11 Df f e r eric i e c í ón Campesina".



En efecto, consideramos que, como proceso, el desarrollo del
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producto soc i al generado por el campesino pueda adquirir

tres modalidades, y sOlo tres:

a) Si el fondo social se incrementa ante

del fondo de t-enta, t an t o en el fondo de consumo

humano como t~cnico, tenemos un proceso de acumulaci~n

que sOlo puede tipificar

riel:'.

a un campesino parcelario

b) Si el producto social se mantiene cubriendo ~nicamente

las necesidades del fondo de subsistencia, se trata de

un campesino parcelario medio.

c) Si el producto social disminuye como efecto de una

reduccibn permanente tanto del fondo de consumo humano

cuan t o t t2cn i c o, tenemos un proceso de desacumulaci~n

que sOlo puede caracterizar a un campesino parcelario

pobre.

Ahor a bien, sabemos que existe, varios indicadores para

medir la diferenciaciOn como, por ejemplo, los cambios en la

estructura del formas de cultivo y grado de

utilizacibn de tecnolog!a, c~ntidad de tierras, etc. Por las

razones que e xp Lí c ar , tomaremos nuestros

i nd i e acíor es por

p ar c e l ar i c••

el ~mbito del proceso laboral del campesino



En este contexto, tres son las posibilidades fundamentales:

1.- Si el uso de fuerza de trabajo familiar (FTF) es menor

que la fuerza de trabajo comprada CFTC), se trata de un

campesino rico, que por la vía de la explotaci~n de la

fuerza de trabajo tiende a retener una mayor proporcibn

del excedente.

En este caso: FTF ~ FTC

2.- Si se equilibra el uso de fuerza de trabajo familiar y

comprada se trata de una reproduccibn

tipifica al campesino medio.

simple que

Tenemos FTF = FTC

Si la cantidad de uso de la fuerza de trabajo familiar

es mayor

pobre

que la comprada, se trata de un campesino

En este ~ltimo caso FTF } FTC

De esta manera, encontramos las caracter!sticas que permiten

la tipificacibn del proceso de diferenciacibn campesina que

se expresa en la existencia de campesinos medios, pobres y

ricos.

La recepcibn del capital de acuerdo a las peculiaridades de

la produccibn parcelaria se muestra en una diferenciacibn

permanente de los sujetos econbmicos.



CAPITULO No 8

POLITICA FINANCIERA Y CREDITICIA PARA LA AGRICULTURA

8.1 INTF.:ODUCCIOI:!.

La polltica crediti cia en Bolivia se ha desarrollado tomando

como base las circunstancias coyunturales que m~s han

influido conscientemente o inconscientemente dentro de los
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programadores, bajo estas caracter!sticas podemos

desarrollar los siguientes aspectos que se consideran ~tiles

en este marco te6rico.

8.2 DIAGNOSTICO DE LOS CREDITOS REFINANCIADOS AL SECTOR

AGRICOLA POR EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PERIODO 1979-1982

Los referidos recursos fueron canalizados a través del

Sistema Bancario, para fomentar el desarrollo del Sectol'"

Agr!cola del par s. Lcs criterios utilizados por las

instituciones crediticias en su mayorla respondieron m~s a

un sistema comercial y no as! de fomento; vale decir, la

asistencia financiera y administrativa estuvo muy alejada

del pensamiento de los bancos del sistema.



Por otra parte, el
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Banco Central de Bolivia, consciente de

la necesidad de ampliar la mayor a s i g n a c i b n de los recursos

financieros hacia el pequeNo agricultor c a mp e s i n o , c o n s i d e r 6

apropiado que el Banco Agrlcola de Bolivia (BAB ), por ser un

banco de fomento, pudiera canaliz ar los recur sos

refinanciados. Analizando el c omp ortamiento de las

colocaciones por tipo de Banco, se puede observar qu e el BAB

disponla de recursos e xternos directos para el

financiamiento del campesino, a trav~s del programa de

Cr~dito para PequeNos Agricultores ( PCPA) , a s! como tambi~n,

el no contar con los recursos propios para aportar su parte

en l os cr~ditos refinanciados.

AsI en el perlado 1979-1982, el Departamento de Desarrollo

del Banco Central de Bolivia, desembolsb cr~ditos para

capital de operacibn hasta un monto total de Sb. 1.785.700

alcanzando un crecimiento acumulati vo en ese perIodo, en

t~rminos corrientes del 53 %. Dicha tasa de crecimiento del

cr~dito en t~rminos reales fue de menos de 1.3 %.

Analizando el comportamiento del cr~dito refinanciado en ese

perI od o, podemos observar que el c r ec i mi e n t o anual, en

precios corrientes fue fluctuante al pasar del 3 2 % en 1980

con respecto 1979, a 77% en 1981-1980 y a un 54 % en 1981-

1982. Analizando estas mismas cifras en t~rminos reales,

este comportamiento fue a~n m~s fluctuante, entre 1980-1979

los c reditos tuvieron una tasa negativa de crecimiento del



menos del
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para 1981-1980 la tasa de crecimiento fue

positiva en un 110.9 % Y para 1982-1981 nuevamente se tiene

una tasa negativa d e cr ecim iento de menos del 53 % (detalles

ver anexo No 1 ).

CUADP O No. 11
========:===== ::=

Bolivia: COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS DE CPECIMIENTO DE LOS
CPEDITOS PEFINANCIADOS AL SECTOR AGRICOLA PERIODO 1979-1982

ANOS A PRECIOS CORRIENTE A PRECIOS REALES a l

1'380 31. 7 % ( -) ..-¡ ,- . %..::J. ":':

1'381 77. 1 % 110. '3 1. bl
1'38 2 54.4 % ( - ) 53.8 %

PFWMEDIO 53. e) % ( - ) 1. 3 %

FUENTE : Ane xo No 1

al Deflactado por el lndice de preci os al

sector agropecuario para c a d a perI odo.

del

bl En dicho aNo, el Indi ce de infl acibn est i ma d o por el DAB

fue del 14.4. %.

El incremento de los recursos refinanciados por el BCD en

t~rminos corrientes en el periodo 1979-1 981,

orientados al aumento y diversificacibn del uso de 1 c~

frontera agrlcola. No sucediendo lo mismo para el periodo

1982-1983, donde el aumento de los recursos sirvieron para

compensar, en alguna manera, el incremento de los costos de

produccibn, emergente del proceso inflacionario que v ive el

pals.



Estudiandeo el ceompeortamienteo del teotal desembeolso para el
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mi srno p e r fodo , en leos nueve departamenteos del p a í s, se

observa una fuerte concentracibn de los cr~ditos en la

regibn de Santa Cruz, en donde se ha colocado en promedio en

los cuatro a~os, el 55.5 %, correspondiendo a los valles y

el Altiplano el 41.9 .,
l. y el restante 1.5 % a otras zeonas

orientales como Beni y Pando (detalles ver anexo No 2 )

CUADF:O "lo 12
====:::::===::::::=

Bolivia: DISTF:IBUCION DE LOS CF:EDITOS REFINANCIADOS POR
REGIO"jES. (En Porcentaje)

PEGIONES PROMEDIO PEPIODO 1979-1982

Santa Cruz
Beni -F'and.:,
Pesto del pals (Altiplano y valles)

TOTAL

FUENTE : Anexo No 2

55.5
1.5

41. '3

100.0

esta di str i buc í l~m de los e r ~d i t os por

Departamento con la estructura de la frontera agrlcola para

las mismas zonas se puede establecer, claramente una

distorcibn en la entrega de los recursos. Es decir, el 70 %

de las tierras en produccibn (Altiplano y Valles) han

recibido el 41.9 % de los pr~stamos; en Santa Cruz, donde la

frontera agrlcola representa el 27 % del total del país han

recibido en promedio durante el per 1 odo el 55.5 % del

cr~dito y el resto del pals, con el 3% de las tierras

cultivadas, han recibido en promedio, el 1.5 % del cr~dito.
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Es importante enfatizar que la agricultura del Departamento

de Santa Cruz es de tipo agroempresarial y que por lo tanto

demanda mayores vol~menes de cr~dito, en cambio la

Agricultura del Altiplano, Valles y o t r o s , es mayormente de

subsistencia por lo que los requerimientos de cr~dito son

menores.

Analizando el comportamiento de la frontera agrlcola del

pals para el perlado 1979-1982 se tiene que el promedio de

las tierras cultivadas fue de 1.155.000 Has, de este total

"Santa Cruz participb para el mismo perIodo con unas 312.000

Has. El altiplano y valles con 808.000 Has y el 8eni y Panda

con 35.000 Has (Detalles ver Anexo No 3 )

CUADRO No. 13
=============

COMPORTAMIENTO PROMEDIO DE LA FRONTERA AGRICOLA
PERIODO 1979-1982

REGIONES

Santa Cruz
Beni-Pando
Resto del Pais

TOTAL

SUPERF. PROMEDIO
(Has )

312.000
35.000

808.000

1.155.000

27.0
3.0

70.0

100.0

PORCENTAJE DE
CREDITOS CONCEDo

56.5
1.5

41.9

100.0

Fuente: Anexos No. 2 y 3

Asimismo, en cuanto a la distribucibn de los recursos

refinanciados del Banco Central, por productos para el

perIodo 1979-1982, ~stos se orientaron principalmente para

el cultivo de las oleaginosas, mayormente soya con un 36%,
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el maiz y la papa, productos tipicos cultivados en las zonas

de valles y altiplano con el 19,6 %, respectivamente; el

arroz con el 14,0 % Y el trigo con el 0.7 % (detalles ver

anexos No 4 y 5). De esta manera, los referidos cr~ditos

muestran la concentracibn crediticia en productos

ecolbgicamente bien definidos. Asi, por ejemplo, el cultivo

del arroz, el 98.0 % corresponde a Santa Cruz, la papa el

88.0 % corresponde al Altiplano y valles.

CUADRO No. 14
========= == ==

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR PRODUCTOS DE LOS CREDITOS
REFINANCIADOS DEL BANCO CENTRAL

PRODUCTOS CREDITOS CONCEDo
1979 - 1982

CREDITOS CONCEDo 1980
SANTA CRUZ RESTO PAIS

Algodbn *
Arroz 14. 1 98 ·~t

~

Hortalizas 6.0 ~ 97~

Maiz 19.6 59 41
Oleaginosas 36.0 87 13
Papa 19.6 1~ 88k

Sorbo 1.4 98 ~

L

Trigo 0.6 68 ~~

~~

Otros 2.7 9 91

TOTAL 100.0

Fuente: Ane xos No. 4 y 5
* Financiado por el Depto. Financiero del BCB

En cuanto al aspecto institucional, los fondos de

refinanciamiento fueron canalizados en un 43% por medio del

Banco Agricola en el perIodo 1979-1982, el sistema bancario

privado participb con el restante 57%.



As! en el aNo 1979, el 51% de los cr~ditos refinanciados por
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el BCB, se canalizaron a traves del BAB y el restante 49%

por la banca privada, a su vez los bancos privados con mayor

utilizacibn de los recursos del Banco Central, fueron el de

Cochabamba y el Mercantil con el 12 y 11 %, respectivamente.

La tendencia de la participacibn del BAB en el uso de los

fondos de refinanciamiento, se hizo decreciente en el

perlado 1980-1982, al pasar del 49% en 1980 al 30% en 1982.

La banca privada por su lado incrementb su participacibn en

el mismo perlado, al pasar del 51% en 1980 al 70% en 1982.

Los bancos con mayor participacibn fueron el de Cochabamba

y el de Santa Cruz con el 13 y 12,S % respectivamente.

La razbn por la cual estos bancos privados utilizaron mAs

fondos de refinanciamiento del Banco Central para promover

el desarrollo agr!cola, radica en la concentracibn del

cr~dito que dichas instituciones hicieron en la región de

Santa Cruz donde el sector agr!cola empresarial necesitb

refinanciamientos de mayores montos para cubrir los costos

operativos y, ademAs, estos bancos no tuvieron dificultades

para procesar cr~ditos en la zona, toda vez que las

actividades agrlcolas se localicen en las proximidades de

. l a s ciudades de Montero, Warnes, Santa Cruz, etc. Asimismo

la canalizacibn tanto para la banca privada como la de

fomento fue muy reducida en las zonas del altiplano y

valles, correspondiendo al Banco Agrlcola el mayor esfuerzo



de colocaciones al sector campesino (detalles v e r en p I
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REF INANCIAMIENTOS PROMEDIO DEL BCB A TRAVES DEL S I S TEMA
BANCARIO PERIODO 1379 - 1982
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BAr-JCOS PROMEDIO 1979 - 1382

De Fomen to
F' r i vad o ~~.

4:::::. O . /.. .
-rs,

Fuente: An e xo No. 6
* Solo BAB

100.0 1.

Relacion ando lo s refin an ciami entos del BCB d el a No 1379 con

la frontera a g r l c o l a del mismo a No , podemos ob se r v ar que del

total de los recursos c o l o c a d o s en dicho aNo s o l o reprEsento

e l 4. 0 1. de la frontera agrlcola total dE,1 par ':='.

respecto a l a front era agrlcol a de S anta Cruz, est e cr~dito

llegb a cubrir un total del

pals solo ab ar c ó el 1.0 ~~

12 1. Y en cuanto al resto de l

CU/\DF.:O No. 16
== = = ::-.: ::: :--: = :.:;: === ::::.= ::.::

PARTICIPACION DE LOS CREDITOS REFINANCIADOS DENTRO DE LA
FRONTERA AGRICOLA DEL PAIS

Pais
Santa Cruz
F:esto Pai s

FF:ONT. AGR1COLA
1 'j 7 'j ( EN Ha s )

1. 136. 3 'j3
306. 'jOO
82'3.4'j3

' {...

100
100
100

FF:ONT. AGF:I COLA
BENEF.C /CREDITOS

42.413
35. 77 7

4. 0
12. 0

1 . (>

Fuente: MACA Y Dept o. de Desarrollo



En cuanto a las tasas de inter~s cobradas por
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estos

cr~ditos, se tendieron a ajustar permanentemente en el mismo

perIodo, vale decir, de un 13.0 % que se cobrb por los

cr~ditos agrlcolas en 1979, se han aju · ,.a ,:I:, a un 38 % en

1983 lo que representb un incremento del 192.0 % acumulado.

Estos continuos aumentos, tuvieron como base, en par te 1 a

tasa inflacionaria del pals. Es probable que estas mayores

tasas de inter~s, hayan dificultado el desembolso de mayores

mercado no ha recibid o ~9j0res precios

refinanciamientos,

imperfecciones del

puesto que el agricultor, por

por sus productos, generando asl

adquisitivo de sus ingresos.

una p~rdida del poder

Con relacibn a la participacibn de los Bancos en la tasa de

inter~s, ~sta se ha venido ajustando con el fin de motivar

la participacibn de los mismos en el cr~dito agrlcola sobre

la incertidumbre y riesgo de este tipo de cr~dito.

Al mismo tiempo el BCB en conjunto con USAID/B han creado

programas tales como el programa de garantla para cr~ditos

p r od LIC ti vos y el de asistencia t~cnica, con miras a

minimizar los riesgos del cr~dito.
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DISTRI nur ION DEr,\ nrA.\fRNTAL nr. LOS cnrm TOS Tlr.S FY /'0 I.S ¡\!lO S Ilr.L
DANr:O CENTIL\L DE nOLlVJA l'EHlODO H)7!}-J~fl2

(En Mfles de Pesos Bolivianos)

(:t Di fe r) (% Difer) (% ei fe r)
DEPARTAMENTO 1979 1980 1981 .. 1982 .. 80/79 81/80 82/ El

La Paz 3.634.9 27.103.6 31.319.2 48.347.9 645.65 15.55 5~ .37

Cochabamba 25.372.3 40.757.6 66.679.6 102.934 .2 60.64 63.GJ 54 .3 7

Santa Cruz 118.937 .5 165.342.2 285.914.3 441. 369 .4 39.02 72.92 54. 37

Chuqui saca 27.270.J 13.545.2 40.917 .0 63.164.1 - 50.33 202.08 54. 37

Tarija 25.820.0 29.425.1 55.566.4 85.778.5 13.96 88 . 8~ 54.17

Potosí 9.653.9 3.049.5 12.628.7 19.495.1 - 68.41 314.12 54. 3 7

Be ni 2.810 .0 4 .770.8 7.577.2 11.697 .0 69.78 58.82 54 . 37

Panda 84.3 441. 6 510.1 779 .8 423.84 15.:: 1 r ') S7J_ .

Oruro 3.022.4 775 .7 4.041. 5 6 .238.6 - 74.33 421.01 54 .36

Total
Corrí ente 216.605.6 285.211 .3 505.154.0 779.804.6 31. 67 77.12 54 . 37

Total
Rea i- 209 .714.3 441.563 .8 208.183.2 - 3.18 110.55 - 52 .E5

Fuente: Departamento de Desarrollo

(*) Estimada la distribución en base al comportamiento de los años 79/80

7'3



ANEXO No.2
==========

ESTRtJCTllTlA ro RCENTUAL DE LA DI STnI nuc 1 ON IJP.r ¡\HTAJ,'f.NTAL nr: L()S
CTlEDITOS DES~IDOLSADOS flANCO e ENTHAL DE no i.rVI ¡\ rEa Tono

1919 - 1982

DEPARTAMENTO 1979 1980 1981 1982 P f'J~. iet«:

-_._-

La Paz 1.68 9.50 6.20 6.20 5. <::0

Cochabamba 11. 71 14.29 13.20 13.20 13 .llJ

Sta. Cruz 54.91 57.97 56.60 56.60 SÓ.52

Chuquisaca 12.59 4.75 8.10 S .10 8.33

Tarija 11. 92 10.32 11.00 11.00 11.06

Potosí 4.46 1.07 2.50 2.50 2 . 63

Seni 1. 30 1. 67 1. 50 1.50 J. • 49

Panda .04 .16 .10 .10 .10

Oruro 1. 39 .27 .80 .8() .82

----- --_._---

TOTAL 100.00 100.CO ice.CC 100 .00 10COC

·._ - - --- ---- .-_ ·.__ 0_ - _._. ______ _

Fuente: Departamento de Desarrollo
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ANEXO No.3
===========

CmfPOIl'T'AMI F.N'T'O DE LA F'1l0NTEltA xom COLA !',·:nIOIJO ) 07 H - 1 C) R ~

(En J[ccturcü~)

FUENTE: MA e A

81
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ANEXO No.4
==========

DISTIUDUCION DE LOS CREDITOS AGRICOLAS DEL nA~CO CJ·~NTIlAl. DE EOIJ\'I A
POR pnODUCTOS

(En Miles de pesos Bolivianos)

Tota1 216,605.6 285.211.3 505.149.0 779.804.6

Fuente: Departamento de Desarrollo
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A?\F.XO ?\o.5
==========

ESTRUCTl'RA pOnCENTUAL DE LA DI STaI nrc I ON DE C RED! TOS AGHI CO L\S lJFI.
nANCO CENTRAL DE nOLIVIA pon pnOnt.'CTOS

Rub ro / Año
1979 1980 1981 1982 Prm.79/ 32

Trigo 1.60 . 58 .21 . ~ 8 . 64

01eaginos 39.20 37. 3·~ 33.50 ? - " 1 35. 91...; ,) . 1:\ .

~la í z 1S.80 20 .53 22.99 15 .91 19. :6

Arroz 5.pC 8.62 21.39 20.80 14.0 8

Papa 24.70 19.95 11" t; 1 23.11 19.57_\.1 •• _

Horta1; za 3.00 8 .35 8 .10 ~ . 4 ;; 5.9 9

Sorgo 0.00 1. 73 3.11 ·59 1. 36

Otros 7.20 2.90 1Q 1. 31 2. 90

\

T O TAL 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00

Fuente: Departamento de Desarrollo



ANEXO No.6==:::::===:::==::

REFI?\ANCIA\fIENTO DE LOS CRF.DITOS AGRICOLAS DE!. DA!'.'r.O CEl\TI1AI. nr:
nOLIVIA A LCS nANCOS Dr.L SISTE'.rA rr.RlODO 197Q-Fi2

(En miles de Pesos nol1vlanos)
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BMCOS 1979 19130 1981 19 ~2

De Forrento 110.180.0 50.87 139 .583 .9 48.96 210 . 7S 7. O 41 . 72 2] 7. 30;' . 0 J'J. .; ::

Privados

B.Beni 14.381.0 6.64 9.880.9 3 .47 40.713. O 8.0ó 57.820 .0 - ", .,, -
Nacional 8.831. O 4.08 9.984 .4 3.50 15.319.0 3.03 10 . 51Ó. C ~ . ]5
~rcanti1 24.452.0 11. 29 27.888.6 9.713 40.883. O 8.09 35. 187 . O ., :; l..., . .. ...
Popo Perú 218.0 0.10 1. 201. O 0.42 10.094.0 c.OO 18.532. O 2. .,
Potosí 1.096.0 0.51 3.033.1 1.16 3.684.0 0.73 17.855.0 2.29
Of. Aireric. 10.890.0 5.03 17.071.6 5.99 27.706.0 5.48 43.429.0

c: •. .,
;¡ . :J :

C~d. Oruro 4.250.0 1. 96 2.192.8 0 .77 17. O36 .0 3.37 59.162.0 7.5?
Cochabeno e 26.177.0 12.09 35.753.2 12.54 72.709 .0 :4 .39 104 .834 .ú ,... ~..,... ...:.4..,
Hipotecar. 1. 225. O ' 0.57 10.464.2 3.67 28.944.0 5.73 54.475.0 5.99
Sta. Cruz 13.372.0 6.13 21. 351. 8 7.49 ,0 .506.0 4.06 98 .062.0 1 " ; ...__ • - c..'

Bol-Arreric. 1.633.0 0.75 815.8 0.29 2 . 485 .° 0 .49 1.309 . O ~l. 17
La Paz O 0.00 5.891. O 2. O7 5.997.0 1. 19 8 .198.0 ~ .Dj

Bos ton O 0.00 O 0.00 S.316 .0 1.65 ]].0')2 .0 "
') ,
-"

----------------------------------------------------------------_ .. _-------

SUBTOTAL 106.425.0 49.13 145.528.1 51.04 29 '~.392.0 58.23 542 .423 .0 .: J. 56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 216.605.0 100.00 285.112.0 100. UD 50S.149.0 100.00 719 .(0 ) .0 1:; ] . 0,'

FUENTE: DEPARTM1ENTO DE DESARROLLO
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8.3 CREDITOS REFINANCIADOS APROBADOS EN EL ANO 1984

Para completar esta informacibn se presentan los siguientes

cuadros de referencia:

cr... nno xe . 17
uu:a=:Il:.:::all

rAnTICIPACIO~ D¡:;L SISTD~.\ nA"CAnro (EN mLlO:\ES DF: $b.)

B A r~ C o S
NQ DE: CAP ~ :'-AL

, 'CJ IA~
CREDlTOS OPE:RACICN INVERSION N(.)

Banco Agdcola de Bolivia 1 597 7 e87,187.- 19 763,69:).- ';.7 6~0 .aeO.- 72,97

Banco de Cocha!Jamca 32 2 741,738.- 532,593.- 3 274,331.- 9,64

Banco de La Pa:¡; 1 5,600.- 5,GOO.- 0,01

eanco de Santa Cruz 1 5 336,395.- S 335,3'15.- 14,Ga

:'anco Hipotecario Nal.

Banco de Crédito Oruro 3 11,440.- 25.404.- 36,844.- 0,0 9

Banco Popular del Perú 8 40,816.- 321,042.- 361,050.- 0,95

6ónco Mercantil 2 9,971.- 35,264.- 45,215.- 0,12

8anco 8:>11v í ano Ñnericano 2 383,480.- 3S3.4~5.- 736,935.- 1,94

Banco Progreso 6 '14,973.- 17.13').- 32,112.- 0,08

Banco de Potosí 17 288,377.- 1~3,590.- 411.9f,7.- 1, 12

T O T A L 1 6€9 16 714,377.- 21 177,780.- 37 892,157.- 100 %

PO¡¡CE:NiAJE: (.) 44,11 55,89 100 ',;
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D ••• ~.= ••••••••••••••••••••••••••••• c ••• ~ •••••••• ~ ••

RE:,OR

(.) Porcentaje de participaci6n

ANO

DE:PARTAMEhTO

SE:CTOR

fUEi'TE:

1984

LA PAZ

AGflICOLA

DaD - La Paz



CL\J)110 xo , 18
======== == = =

rvnrr cr r-xc rox ron LIKEA DE nEFI~'A\"CIA.\fIE~TO (r.~ ~III.L('!\ES DP, $b.)

L I N E A S
NQ e::
CREO.

CAPITAL
OPERACIOI~ INVERSION rOTAL GI

1= (~)

07911 5 5 978,299.- 5,600.- 5 983,599.- 15,79

r'RA 1 3 6,951.- S4,760.- 61,711.- 0,16

fRA 2 65 1 295,806.- 947,659.- 2 243,465.- 5,92

REC. PROPIOS AGRICULTURA 365 3 315,000.- 8 267,630.- 11 582,G:)0.- 30,57

PCA - BID 1 231 6 118, 3 21 • _. 1"1 9 o2 , 13 1. - 18 020,452.- 47,56

T o TAL

PORCENTAJE (~)

1 669 16 714, 377 .;...

44,11

21 177,:80.-

55,89

37 892,157.-

100 %
==~=====~=~============;=~=========e============~===~=====~==~=======~=====~=~==~=== ~~====~=~=

RV/OR
AÑO: 1984

(~) Po~centaje de pa~ticipaci6n DEPARTAJ"1ENTO

SECTOR

fUENTE

LA PAZ

AGRICOLA

DDD - LA ?AZ

en
(!)



Cl:ADHO x o , 19
==============

PARTICIPACIOX DEL SISTEMA BAXCARIO (EN ~nLLO~ES DE $b.)

B A N C O S NQ OS
CREO.

CAPITAL
OPERACION INVERSION TOTAL %()f)

Banco Agr!cola de Bolivia

aanco de Cochabémba

Banco de La Paz

nanco de Santa Cruz

Banco Hipotecario Nacional

Banco de Crédito Oruro

Banco Popular del Perú

Banco l'~erc2ntil

Banco Soli vi ano Arr.e r i c eno

Banco Progreso

Banco de Potosi

Banc o ;'iacicnal de Bolivia

r O TAL

PORCENTAJ E ( %)

? EV/ VC

746

152

11

185

1 094

3 934,6.-

271,7

41,2

1 339,8

5 58 7 , 3

47, 0 2

4 166,6

529,7

261,6

1 338,8

6 296, 7

52,9 8

8 101, 2

301,4

302,8

2 678,6

11 884,O

;'. :~O : 10 84

68,17

6,74

2,55

22,54

100 "h

100 %

D[;> .~.fn/,.l l. E;JTC : c r\L'F.O
:t ?o r c e r:t:a j e de p ar t i c í p .ic i ó n

S lC'l C! ~

F 'J E·!l 'i'! ·:

f·,d< 1e l) L:\

0 1' ¡~ - O¡:;U-,O

en
'-..1



C\.JADHO Nú.20
============

r.-\fl1'ICIPACIO~ ron LINEA DE TlEFIKA.:.\;CIA\nENTO (EN ~IlLLONES DE su.)

~-- ~

L 1 N E A S NQ DE CAPITAL TOTAL %(lf)CREO. OPERACION INVER-SION

07911

FRA 1 2 17,5 126,5 144,0 1,20

FRA 2 102 267,2 316,9 584,1 4,92

RECURSOS PROPIOS 236 1 172,0 2 178,8 3 350,8 28,20

PCA - BID 754 4 130,5 3 674,6 7 805,1 (,5,68

T O TAL

PORCENTAJE (lE)

1 094 5 587,2

47,02

6 296,8

52,98

11 884,-

100 %
c============;==~~======~==~~===~~====~====~===~~===========~==~=~=~==============~==;===;==~

REV/VC

(.) Porcentaje de particip2ci6n

AÑO

DEPARTAIJlENTO

SECTOR

FUENTE

1984

ORURO

AGRICOLA

OTR - ORURO

ro
ro



~~~~~~=~~;,~~

PAIlTICIPACION DEL SISTEVA DA~CAflIO ( E~ ~lILLO~ES DE $b.)

El A '1 c: O S
r~Q OS CAPlit"\L TOTAL %(:t)

" CRE D. OPERACI ON INVERSIo;~

Banco AG~icola ce Bolivia 59 0 2 976,635.- 4 651,670.- 7 628,305.- 44,76

Banco de Cochaba~ba

Banco de La Paz

Sanco de Scnta Cruz

Eanco Hipotecario Nacional

Banco ce Crédito Oruro 146 1 950,580.- 2 203,718.- 4 154,2S8.- 24,38

Banco Popular del Pelú 75 717,961.- 804,747.- . 1 5 2 2 , í 08 . - 8,9'l

Banco fJlercan ti 1

Bar.co 2..:: 1.. 5." i »r-o Ame r í.c ano

Banco del Progreso

Banco de Potosi' 37 430,503.- 419,7b8.- 850,270.- 4,98

Banco Nacional de Bolivia 103 1 294,363. - 1591,89'1.- 2 886,257.- 16,94

'1 O TAL

POKCE~I1'.~.JE ( ~ )

94~

=

7 370,042.-

43,25

9 671,7')7.-

56,75

17 041,8·~8.- 100 %

100 %

============~====~======~===~======~=~=======~==~==~======~============~==~~==~~=== == ~~ .:========

REjO R

( ~ Porcentaje de partic ipdcién

AÑO

DE?ARTAf-iENTO

SECTOR

FUENTE

1984

POTe :r

A.GRI CC)LA

O1'R - ~ ) OTOS 1

ro
t..l'



CPADno ]\'0.22
==============

rAn1'ICIPACIO~ ron LI!\f...A DE nEFI}\A...,\CIA1fIENTO (EN }.lILLO~ES DE $b.)

L 1 N E A S
NQ DE CAPITAL TOTAL %(iE)CREDIT• . OPERACION INVERSION

07911 16 7,341.- 34,919.- 42,260.- 0,24

FRA 1 11 62,128.- 347,964.- 410,092.- 2,41

FRA 2 154 1 816,956.- 1 928,016.- 3 7-14,972.- 21,97

REC. PROPIOS 112 835,380.- 1 539,894.- 2 375,274.- 13,94

BID - 648 4 648,234.- 5 821,004.- 10 469,2 38.- 61,44

T O TAL'

PORCENTAJE (~)

941 7 370, 039.-

43,25

9 671,797.-

56,75

17 0 41,836.- 100 %

100 %

==~===== ==== ========~=~========~=====~==~======:============~================= ==~ ~= =~===~=====

RE/O~

(~) Porc ent aj e de p a r t i c i p ac i ón

A !~O

DEr ART,'j-íF:¡-J TO

SECTOR

FUENTE

19 8 4

r OTOS1

r,GR r e CL A

OT~ - rOl'OS I

ti'



eVADHo ~o.23
=::===========

PAnTICIPACION ron rROVI~CIAS y ReBROS A CCLTIVAnSE (E~ IL~S.)

PROVINCIA PAPA CEBADA TRIGO f'1AIZ CEBOLLA VID HA3A ZANAl-iORIA TOT;"L

Nor Cinti 320,5 1,5 5,0 4,0 1,0 6,0 - - - 338,00

Sud Cinti 340,7 - - - 17,5 - - - 358,20

Chayanta 9,0 7,0 4,0 - - - - - 20,00

Tomás Frias 178,0 4,5 - - 1,0 - 3,0 - 186,::0

Linares 1 140,3 42,0 24,0 2,0 3,0 - - - 1 211,20

C. Saavedra 821,4 100,5 54,5 19,63 32,31 - - 28,02 1 056,36

Quijarro 21,0 - - - - - - - 21,00

I~or Chichas 47,25 - - 1,0 3,49 1,5 - 0,50 5"3,74

Modesto Omista 7,00 - - - - - - - 7,00

Avilés 1,00 - - - - - - - 1,00

T O TAL "2 886,15 155,5 87,5 26,63 58,30 7,5 3,0 28,52 3 253,10

=~============~===========2====~==========~===~=========~~=~===~========~======c===~===~=~~=

REVIVC AF:io

DEPART?J'1EIJTO

SECTOR

FUENTE

1984

POTOSI

AG RICOLA

OTR-pOTOSr l.Í.'..-



crADRO ~o.24
==:::======== =

RE!\DI'fIE!\TOS rROVEDIO ron RrDROS (E~ QQ. rOR HA.)

Prov i nc í a s Papa CE:bada Trigo Ha í z Cebolla Vi d Haba Zana-
horia

f\!or cinti 252 50 28 50 500 350

Sud Cinti 249 - - - 500

Chayc.nta 200 45 30

Tomás Frfas 180 45 - - 350 - CO

Lincres 165 28 25 40 450

C.Saavedra 167 27 23 3S 39 6 - - 489

Guijarro 175

Nor Chichas 200 - - 57 400 300 - 400

f-1odesto Omiste ~90

Avilés ,
200

= ~======~==== = ============= ====~================== =========================== ======= ====~=c=~~==

REV/VC A~O

DEPA~TA!";ENTO

SC:CTOR

FUENTE

1984

POTOSI

AGRICOLA

OTR-?O ~QS I
t.,L'
l··)



rAnTICIPACIO~ DEL SISTEVA rA~CAHIO (E!' ~lIlL('!\ES DE $b.)

5 A IJ e o s NU1'1ERO DE MONTO TOTAL cJ

CREJITCS l ·' ( *)

Ecnco Agricola de Boliv ia 1 504 63 628,427 2.9,97

Banco Boliviano .~ericano 159 16 842,327 7,93

Ba~co de Cochaba~ba 159 11 í60,456 5,54

Ecnco ce La Paz 2 12,648 0,03

Bar.co de Santa Cruz 331 37 672,931 17,75

Banco Hipotecario Nal. 143 13 978,463 6,58

Eanco de Crédito Oruro 128 6 461,275 3,04

Ba~co Popular ¿el Perú 4 1 232,070 0,58

Bar.co !'1ercan ti 1 316 30 216,808 14,23

Banco de la Unión 498 11 616,978 5,47

Banco Ind. y Gan. Seni 160 8 202,514 3,86

Banco de Potosf. 303 3 789,136 1.,78

FENACRE 7 1 907,909 0,90

Banco Nacional de Bolivia 23 1 850,439 0,87

Bar.co del Progreso 92 1. 704.255 o,eo
Banco de Boston 127 1 417,075 0,67

T O TAL 3 986 212 293,711 100 5
===============7=~=~=='======~==~=================================================~===

REVIVC

(~) Porcentaje de participaci6n

AÑO
DEPARTAMENTO

FUENTE
SECTOR

19 8<1
SfdH A CRUZ
AG ENCI A- STA. C~UZ

I\GROP ECU/\R ro

tL,
eo)



CCADno !(o.26
=============

PAnTIClrACIO~ DEL SISTE\I:\ I3A\"CAnIO (E1\ \'ILLO\"ES DE Sb.)

B A 1~ e o s Nur'1ERO DE HONTO TOTAL <J

CREOI'lOS l ·' ( ~ )

Eanco Agrícola de Bolivia 1 504 63 623,427 29,97

3 0 nco 30livi cno ABoericano 189 16 842,327 '¡, 93

Bar.co ce CochaD2~ba 159 11 760,456 5, S·1

Penco ce La Paz 2 12,648 0,03

Banco ce Santa Cruz 331 37 672,931 17,75

B2nco nipotecario Nal. 143 13 978,463 6,58

G2nCG ce Crédito Oruro 128 6 461,275 3,04

Banco Popular del Perú 4 1. 2:32,070 0,58

82nco ¡';erC2n ti 1 316 30 216,808 14,2 1,
,

Banca dé la Uni6n (.J8 11 616,978 5,47

Banco Ind. y Gan. Eeni 160 8 202, 51t. 3,9b

Banco ce Potosi 303 3 789,136 1,78

fEi-JP.CRE 7 1907,909 O,9C

Banco ~acional de Bolivia 23 1 850,439 0,87

t:.ar,co de l Progre::;o 92 1 704.255 0,20

821ICO de 80S ton 127 1 417,075 0,('7

T O TAL 3 986 212 293,:11 100 ')
= ~ = = = = ~ = = = = = = =~ = = = = = = == = = = = = = = = = = == = ~ = = = = = = = = = = = = = = = == = ==~;: ~ = = = = = == = = == = = = = = = ~ = = = =~= =

p ;:, \ / / v¡«: AÑO 198·1 l.D



'35

C{;ADrrO No.27
============

rAftTIClrACIO;-'; ron LI~r.AS DE HEPI?\ANCIMIIENTO (EN ~lILLONES DE sv.:

L 1 N E: A S
NQ DE
CREDIT. l"IONTO TOTAL

07911 103 1 543,628 0,72

fRA 1 557 28 975,738 13,65

F'RA 2 419 5 028,796 2,37

RE:C. PROPIOS 386 14 589,925 6,87

BID - PCA 2 167 100 757,569 47,46

A Y A 22 1 965,618 0,93

PRESTAMOS BANCOS 238 52 257,450 24,62

PROP. GANADERO 94 7 174,987 3,38

T O TAL 3 986 212 293,711 100

====~=======x~=~=====~==========~==========~~~===a==~~=~===

REV/VC
AÑO

DEPARTAMENTO

SECTOR

FUENTE

1984

SANTA CRUZ

AGROPECUARIO

AGENCIA-STA. CRUZ

(x) Porcentaje de participación



s~~u~~=~~~~~

~l'!EnO DE CREDITOS y PARTIcrPACION pon RUPROS (E~ VILLO~ES DE PES. nOL.)

Nº DE HAS. CAPITAL TOTAL o'

Rubro CREDIT. OPt:RACION INVERSION "'(lf)

Papa 170 1 307,25 1 640,696 47,032 1 687,728 0,89

Arroz 853 64 993,00 37 706,294 219,479 37 925,773 20,07

Sorgo 170 14 514 7 055,070 - 7 055,070 3,73

Frejol . 27 458 230,219 - 230,219 0,12

Algod6n 219 11 :304 16 837,904 121,670 16 950,574. 8,98,

Piment6n 4 8 14,765 - 14,765 C' ,°1

REV/VC

(~) Porcentaje de participaci6n

ANO

DEPARTA1'1ENTO

SECTOR

FUENTE

HOJA

1 <Jnt1

SANTA CfiUZ

AGRICOLA

AGENCIA-STA. CRUZ

1 DE 3

o.D
(1'1



CCADRO xc • 29
======:;::=====

KnlERO DE CREDITOS y PARTIClrACIO~ ron nunnos (E~ ~.n LLO!\ES DE rES. BOL. )

..--....... ~~-..

HQ DE HAS. C.h.PITAL :i'úTAL 01

RubL-O CREDIT. CPER,\CION INVE:~S ION '.)( z )
-.-.--.-- . 03'_ -- .

Z¿¡pallo 1 6 3,000 - 3, GrJO

Yuca 124 1 121 729,85~ 20,287 7S(), 241 0,41

l'~cti z 1 034 49 718 22 465,096 1 348,408 23 813,55 4 12,EO

Trigo 98 6 902 3 461,952 - 3 461,952 1 , 8 3

Soya 881 52 480 29 312,452 1 539,778 30 861,230 1G,33

,

Tomate 41 129 274,453 43 r 991 318,444 0,17

Piña 1 10 1,326 - 1,326

REV/VC

(.) Porcentaje de p2rticipaci6n

AÑO

DEPARTA~ENTO

SECTOR

FUENTE

HOJA

1984

SAHTA CRUZ

¡~GRICOLA

AGENCI A-STA. CRUZ

2 DE 3 Lit
~



CVADRO ~o.30=::::============

l\E~JERO DE CREDITOS y PARTICIPACION POR nunnos (EN MILLC1\'ES DE PES. DOL.)

Rubro ~JQ de
Credo HaS. Capital

Operación Inversi6n Tetal ::>1
,.o (~)

Sandía 17 91 63,350 - 63,350 0,03

Pr u t i cu I tura Co t r c s ) 13 115 69,659 311,652 331,S:'l 0,22

Renov. de caña 68 20.473,50 33 786,221 26 206,397 26 206,397 13,87

DESh. ce caña 170 2 075.895,29 33 786,221 - 33 786,221 17,88

Desmonte 22 3.591,00 - 5 410,7 24 5 4íO,72-1 2,86

Floricultura 1 - - 15,771 15,771 0,01

T O TAL

pORe~NTAJE (X)

3 911 153 661,411

81,33

35 285,449 188 94G,860

18,67

100

100

~=============~=========~=================================~=============M========~=========

REVI ve

(~ ) P o r c ent ~ je d e partic ip ac i ón

.A.l~O

DE P,\RTP./-10rrO

S ECTOR

FLiL:.¡'Tr.

!!OJ ,1\

1984

S.A.JH :\ C ;::{LJZ

,"G ' ~ ! C C ~ ..;

':' G r~ : ~ C 1'- 5 1.\ . cr u/
~ . t:

tD
OJ



8.4 y

Para e xaminar la relacibn entre el proceso d e programacibn y

ejecucibn podemos í nc 1 u i r 1 o s

CUADPO No. 31
= := = =::;:: ==::;:: ====:::=:::

siguientes cuadros de

CPEDITOS AGRICOLAS REFINAN CIADOS POR EL BCS - CULTIVOS DE
VERANO 1383 - 84 ( EN MILES DE $b)

Deptos. Superficie (Has.) Monto Financi able

F'r' oo , Ejec Programad Ejecut ado Ejec.

S¿:mt a Cr u z
Cochabamba
TarijC<.
LC<. F'az
ChuquisC<.ca
Potosi
Dr ur o
Beni
F'and ':'

13011
1420E.

8'3 04
15415

7 202
2 0 0 0
1702
1202

'37810
2125
5088
2410
34':J(J
1224
1288
1072

187

123.3
16.3
35.8
27.1
22 . 6
17.0
64.4
63.0
15. E.

E.'j2707E,. O
2E,7 ::;-~2 'j3. O
1751425.0
242'j3'j7. O
1286357.0
18'3877'3. O
'j44'j20. O
·~-J2233. o
5'jE.1 'j. O

7184470.8
8025'37.5

1':)8 4 7 5 7 . 4
'j 'j21 E,O. O
8'j'j13'j. O
3412'j'3. '3
3E,085b.5
141425.0

215'35. O

10 3.8
30.0

112.7
41 O
70.0
18.0
38.2

153.4

TOTAL

Fuente:

142'345 114685 80.2 18072117.0 12728371.1 7 0 . 4

De acuerdo con el cuadro anterior los cr~ditos desembolsados

r ep r e s en t ar on el 70.4% de lo programado. Sin emb a r qo

hubieron regiones como Santa Cruz, Tarija y el 8eni, cuyos

desembolsos estuvieron en promedio alrededor del 123.3% de

lo programado en cambio regiones como Potosi, Oruro La Paz y

Panda, los desembolsos crediticios estuvieron por debajo del

50%. De esta manera la regibn oriental absorbib el 57.7% de



los cr~ditos de verano, cor r e spondiend o a lo s va l les e l 29%

y al Altiplano el 13.3% Est o nos d em u e str a qu e e l ca mpes i no

100

agricultor va incorpor~ndo se mu y len t amen t e cr~di to

formal bancario. Sin e mba r g o , c am bi o s sub stanciales en e l

Sistema de Cr~dito por p arte de los Banc o s d el Si stema

( I C I B ) , puede aumentar c on siderablemente la par ticipacibn

del campesino en e l cr~dito formal e n el futuro.

El mi sm o cuadro re v el a qu e la frontera agrlcola financiada

representa el 80.2% de lo programado correspondiendo tambi~n

a la s region e s del oriente la ma yor participacibn; o sea, el

12.1% respecto a 10 programado.

Sin embargo, s u r g e una interrogati v a: ( P o r qu~ no s e llegb a

desembolsar el total d e lo programado e n la ~poca de cri si s ?

La respuesta e s el proceso inflacionario; pues, los

intermediarios por la fluctuacibn ascendente de los precios

agr1colas y su accibn especulativa llegaron a tener una a lt a

liquidez que les permitib hacer comp ra s anti cip ada s d e

cosechas a los campesinos. Pero los agricultores al contar

con dinero anticipado prefirieron no acudir al cr~dito

formal bancario o simplemente solicitaron lo e strictament e

nec e sario. No otra cosa significa que los desembolsos

promed io en las zonas de los Valles y Altiplano en forma

c onjunta fue del 51.7% reduci~ndose a un 32.4% en la regibn

d el Altiplano.



Haciendo un analisis de financiamiento en consideracibn a la

superficie cultivada por productos, se puede concluir que el

101

arroz, el malz-grano, la soya y 1 a p ap a ~,i Dni f i ': a ron el

85. 11. del

4 Y 5),

total de cr~ditos concedidos (Detalles anexos No.

Adem~s, los referidos productos son cultivados en

un gran porcentaje pequef'los a g r i .: u 1 t '::' r e s , muy

pal'"ticularmente en los valles y el altiplano.

La can a 1 izae i t,n de recursos E'n los cultivos de vel'"ano

tambi~n estuvieron a cargo del BAB y Bancos del Sistema,

par t í c i pan d ':' el pr-imero con el 57.21. del total de creditos

desembolsados en el pals. Sin embargo, dicha participacibn

bajó al 40.51. al nivel de Santa Cruz, donde los Bancos del

Sistema colocaron el 59.51. del total cr~ditos desembolsados

en dicho departamento. (Detalles anexo No.5).

destacal'" que la acción del BAB en procesamiento de

cr~ditos en las regiones del Altiplano, 105 Valles y el

Depto. del Beni fue muy significativo toda vez que en dichas

regiones el prestatario es un campesino cuya propiedad

agrlcola minifundiaria se halla muy lejos de los centl'"OS

urbanos y con dificultades serias en el transporte por la

escasez o no existencia de caminos vecinales.



CUAD F.:O No. 3 2
======= === =======

REFINANCIAMI ENTOS A LOS BANCOS DEL SISTEMA
CAMPANA AGRICOLA DE VERANO 1983 - 84 ( EN MILLONES DE Sb )

102

ZON AS

Alt iplan o
'v'all es
Oriente

Sta Cr uz
Ben i
Pando

BAB

1 .283 .0
2. '34 4 . 3
3. 054. 7

2. 908.8
141.4

4.5

BMK:OS DEL
SISTEMA

4 1 1. 4
742.2

4 .2'32 . 8

4. 275.7

17. 1

TOTAL

1. E, '34. 4
3. E, B5. 5
7 . 347 . 5

7 . 18 4 . 5
141.4

2 1. G

13. 3
2'~~ . Ot:: , ~

....J I • i

TOTAL 7. 282.0

PORCENTAJE 57.2

5.445.4

42.8

12 . 728. 4

100.0

100 .0

Fuent e: Dep a r tamento de Desarrollo 8.C.B.

CUADno No.33============

BOLIVI~: SUPERFICIE CUlTIVADA YPRODUCCION
AGR1C0l..A , SEGIJ« AMOS.

A ;t O S
StJlERFle1E
ClA...TlVADA

WlS.

PRODUCCIC)¡

U1.
-----------------------------------------------------------------_.-
1980 1,195,565 b,:m,410

1981 1,235,055 6,&3& ,631

1982 1,218,443 6,712,444

'983 1,030,804 5,059,531

19M ¡/ 1,273,aso 5,bb9,034

---.------.------------------------- -------------------------------.--------------------------------------------------------------------
FLfh'TE: r:eAATIWJiTO DE: ESTADI5TICAS, I1INI.STERIO DE: M.ee. y

A~¡»ECUMlOS

.1/ Solo incluye in(oraación ~f los ~ iguifntfs pro~uclos:

Arroz, ¡yena berza, cebada grano, Daíz blando y duro ,
quínua, ~orgo, trigo, ~pa, yuca, oca, p.1¡'1a1 iza, ca
IO~t, ají, arYfja , cebolla, fnjol y poroto ; haba ,
lIic'\íz choclo, lOllcllf, zanahor ia, durizno, lanzana, na
ranja, pláta~o y t.anano, vi d, algodón fibra, Ciña ~e



PRO DUC T o S

ToTAL

Trigo
Arroí ((h~lc)

Cewda en Grano
x.t íz IlI..nJo y Duro
iluínua
A·...na en Grano
Centeno
ewhua

ct:ADno No.34
============

srr-nnrr el E el~LTIVADA y pnODl:CCION DE CEUEALES ron ARos

-..._---- ------=-'=- - -- - - -== - -- ':===-
980 1 9 8 1 1 9 8 2 1 983 1 9 8 4

------- ---------- --------- ----------
SUPERfICIE PRODUCCION SUPERFICIE PRDW:Clrn SUPERFICIE PRODUCCION SUPERFICIE PRODUCCION 9..fERFlCIE PROMCION

1Wi. r.". ~. T.t1. ~. T.". AAS. T.H. AAS. T.H.

~s.4,m 598,185 ~2,%0 7~4,820 555.2.38 ba7,371 4b9,713 4M.b92 bb5,Oba 619,3%
-- ---- ----- ---- --- ---- ---- -- ---- ---

100,370 60,140 95,955 bb,620 9b,4Z2 bb,OOO 70/::IJ7 40,347 &8,810 b8,4~

M,140 95,2ZS b3,3bO 101,225 ~4,296 U,bbO 43.Só9 61,725 115,3b8 1b5,9~2

75,730 4a,555 83.4aO Só,b30 M.4bO 61,300 4ó,H3 Z9,bbb 9O,Obl 71,972
293.460 3A3,3b5 313,110 503.710 Z8S. JaO «9.baS Z6O,6« 337.190 32t.73L m,ó~J

15,640 8,935 23,040 13,040 24.930 15,785 43,OM 11,710 4S,~7 21.143
1,.ws 1,065 2,215 2,470 7,~0 6,!30 4,013 5,816 3.290 3.0jO

7'10 390 20 15 30 21 40 20
no 510 1,7~ 1,110 1.&00 1,t70 911 218

=-===-=--=---==-~==== __,,====--===:====:;=--=::---==:.;--=======:==:====;---===:===-=:====0=.==: : : : ':' ':'= ==--=-:'==

FLOITE: OCPAAT"'flHO [i ESTAD1STlCAS [U MINISTERIO OC M.Ce. y AG!lCFECUAAIOS

.....
C·
(.)



CllADno 1\0.35======:::.=======

St:l'F.HFICIF. Ct'L1'IVADA y rnonuccro» DE lIonTALIZAS pon A\"OS

-------- - --====--==:=========--==--===-~=-=-:-:.'";. ==: ===

9 ! o 1 9 ! 1 1 9 ! 2 1 9 ! 3 1 9 a ~

---------------------- ------------
SUPERFICIE PRODUCCION SUPERFICIE PRODUCCIOH SUPERFICIE PRODUCCION SUPL~FJCIE PRODUCCION SUPERFICIE f~O)U(tl04

.w;. T.PI. lflS. T.PI. PAS. t.x, HkS. T./1. !'AS. 1.11.
-----------------------

71,tJo 254,a3S 67,875 221,416 73,537 273,053 51,379 1J9,~7 P.2,~3 1aó,706
-- --- -- ----- --- --- ---- --- --- ---
3,~0 3,890. 6,125 6,310 6,2.25 7,3M 4,855 4,214 6,9~ 9,6~

21,895 37,130 26,m ~1,910 23,015 ~5,oo:l 12,~1 14,813 31.cOl ~:',213

~ 255 W) 310 410 275 420 269
1,690 23,~ 955 9,395 1.260 13,!Wl 1,215 11,9~5

940 8,990 695 6,525 1,010 9,895 965 !,785
3.335 30,610 2,390 22,395 2,510 32,oo:l 2,555 24,232 2.m 16,526
4,310 5,890 3.350 6.720 3,400 7,0Cf) 4,052. 3,213 2.029 3,~M

19,045 ba.110 10,GW 32,570 17,812 65,9bO 10,1,07 28, ~98 20,Hl (S.905
4,a3S 31,tJS 4,bó5 37,080 4,b40 J<1,750 3,55i 111.4óJ 4./¡~ 2~, 127

475 2.810 6b5 (,7SO -455 2.1~5 420 1,975
2,490 22.060 1,990 20,996 2,3S0 24,700 1,79! 13.340 z.s« 17.9SJ
8,555 19,815 10,320 22.455 1il,450 25,M2 8,500 9,MO 11, SC,v 17,'01

--- - -..- ---. ~~~~= = ~-~~~ .~~~

T oTAL

-~-- - - -

PRO oueT oS

FrtjoI y Porotos
H,¡~s

Gar~nzos

ltchug¡
Rtpollo
Toa.ah
AH y locoto
K¡íz Choclo
Ctboll¡
Ajo
Z¡n¡hori¡
Arytj¡s

fl.OiTE: OCPMTrKKTO OC ESTADISllCAS tu PIlHISTIJlIO ,OC M.Ce. y I'GUl'(CLIMIOS

.-

.::'
~



ClJAnnO No.:J6=============

SL'rEnFI e 1E CUL1'I VAnA y r-nonucc ION DE FOUnAJ ES y r 1E~SOS ron :\ \ (\ S

==========:==========--===========--=--===~=--==~===~=======~=========:=~===--==~==--=~~~=~===~~====;=====================~===~==========:===============

1 9 8 o 198 1 1 1 8 2 1 983 1 9 6 ~

PRO o u C T o S ---------------- ------------------ -_.---------------- ------------------------ ------------------------
SUPERFICIE PRODUCCION SlJlERFlCIE PRODUCClrn SU'ERFICIE PRODUCCIOH 5UPEKFIClE PRCDUCCI~ SUPERFICIE PRGDLHIU(

~. LIt fJAS. T.t1. K;S. T.K. f1AS. LIt rAS. U~.

---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T o T ~ L 92,210 613,160 94,395 b3S,005 98,441 672,Wl 111.152 422,1/;'!¡ 72,6~1 270,b3~

--- ----- --- ------ -- ------ ----- ------ ----- -------

~HaHa 15,330 298,000 16,350 318,975 16,311 320,000 15,147 173,Ul 21,702 1bb,7G~

CrLada berza M.705 1M,!70 65,915 178,085 b2.520 172,261 75,645 1)6,090 42,437 !1,C24

Scr~o 6,200 27,720 6,100 21.2W 3,600 13,000 1,640 4,7'1? 1,~2 5.c¿6

?;vtna Fcrrajerol 2,075 24,650 2,025 17,315 11,nO 53,140 16,520 55,«13 6.510 17,i55

K.tíz Forraitro 1,900 75,920 4,005 99,350 4,2W 114,400 2,200 32,000

--- ---- - -- -- - - ----- - -- --- - - - - --==============--=--===--=--======
FLfNTE: OCPMTrffilTO OC E5TADISTICAS tU KIHl5ITRIO OC M.CC. y AGlCPEClJARlOS

.....
O
tn
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8.5 DI STR I BUCIDN DEL CREDITD POR FINALID ADES

No h a s i d o p o sible c o n s e g u i r informa cibn c on e l de t a l l e

107

su f icien te p a r a estud i ar e st a dist r i buc i b n d e l

la s r e g i o n e s d e los va l les y d el a l t i p lan o .

Se ti e ne, si n e mbar g o, i n f a r ma e i ~,n a l r e s p e c t o q u e

c orresp o n d e a la region ori ent al y e n e s t e pr opbs i t o se

p resenta l os resultados d e l a c amp a~a ag rl col a 1983-1 9 8 4.

CUADRO No.3:
===========:::z::

TOTAL DE CRF.:DITOS APROBADOS PARA LOS DIFERENTES Rl'nnOS y
PROVINCIAS DENTRO DE LA CAMrA~A AGRICOI~ 1983/84

AL 31 - 12 - 83

(EN MILES DE PESOS)

PROVINCIA ARROZ PAPA MAlZ SORGO SOYA FRUTA ALGOnON TOTAL 0 / 0

Andrés Iba ñez 7.151 471.610 30.177 398 ,021 263 ,769 1,1 70.728 32,0,-;

Cordil lera 6.740 183.352 99 .247 59.850 349.189 9.56
Ch iqu itos 189 15.786 13.717 29 592 0.8 1
Ñu flo de Chc1vez 106.796 124.692 30.698 262 186 ' 13

O. Sa ntistevar 33'1 .558 40.827 45 .970 4,451 5.139 427 945 1 , 7L

Flori da 15.297 10.996 4.490 30783 084
Warnes 92.660 123.776 22.288 356 .927 154.272 749 923 20 '.).1

Sara 45.648 1.191 1.545 5.214 54.598 1.5e

MI . Ma . Caballero 2.520 1.143 1 143 0 .0 ::'

Angel Sando val 2.286 2.286 OOr

Va Ilegrande 1.285 1.285 O ().1

¡chi lo 558.544 6.514 3.990 569.048 l :i ,Y)

Cabal lero 2.520 2.520 G O.,

1.149.286 7.817 983.458 154.257 918 .877 4,451 423 .180 3.65 1.326 ioo.oc



CUAnno ?\o.38
====:::=======

DI STnI m:r,IOK r on rnnVI~CIAS

M A 1 Z

PROVINCIAS Monto Aprob . No. Ha . No. Benef. 0/0 Flran.

A~DRES IBAÑEZ 471.610 11.284 307 47.95
CORDILLERA 183.352 4.381 17 18.64
ÑUFLO DE CHAVEZ 124.692 3.0J1.5 71 12.68
WARNES 123.776 2.873 55 12.59
O. SANTISTEVAN 40.827 1.027 25 4.1 5
CHIQUITOS 15.786 405 15 1.61
FLORI DA 10.996 250 4 1.12
ICHILO 6.514 160 9 0.66
ANGELSANDOVAL 2.286 60 2 0.23
VALLEGRANDE 1.285 30 1 0.13
MI. Ma. CABAL LE RO 1.143 30 1 0.12
SARA 1.191 30 3 0.12

983.458 23 .561.5 510 100.00

cv¡\nno ~o.39
=:::=:::========

s O n G O
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CORDILLERA
ANDRES IBAÑEZ
WARNES
SARA

99:247
30 .177
22.288
2.545

154.257

2.200
701
500

50

3.451

5
7
5
1

18

64.34
19.56
14.4 5

1.65

100.00



r A P A

10'3

FLORIDA
CABALLERO

15.297
2.520

17.817

295
10

395

14
3

17

85.86
14.14

100.00

CUADRO No.4l
=======:::====

A R R O Z

PROVINCIA Monto Apro b. No. Ha. No . Be nef', 0/0 Firun.

ICHILO 558.544 14.873 379 48.60
O. SANTISTEVAN 331.558 8.608 118 28.85
ÑUFLO DE CHAVEZ 106.796 2.885 81 9.29
WARNES 92.660 2.465 25 0.06

SARA 45.648 1.305 20 3.97

ANDRES IBAÑEZ 7.151 176 15 0.62
CORDILLERA 6.740 200 1 0.59
CHIQUITOS 189 5 1 0.02

1.149.286 30.517 640 100.00

CUADRO No.42
=============

A L G O n O N

ANDRES IBAÑEZ
WARNES
O. SANTISTEVAN

263.769
154.272

5.139

2.731
1.735

• 50

62
5
1

62.33
36.46

1.21

423.180 4.516 68 100.00
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CUADRO No.43
=============

S O Y A

ANDRES IBAÑEZ 398 .021 9.539 259 43.32

WARNES 356.927 8.272 19 38.84

CORDILLERA 59 .850 1.500 1 6.51

O. SANTISTEVAN 45 .970 930 9 5.01

ÑUFLO DE CHAVEZ 30.698 723 21 3.34

CHIQUITOS 13.717 335 12 1.49

SARA 5.214 1 15 3 0.57

FLORIDA 4.490 lOO 1 049

ICHILO 3.990 100 1 0.43

918 .877 21 .614 326 100.00

CUADRO No.44
============

nEFINANCIA.\fIF1\TO Gm\ERAL POR nunnos

(EN MI LES DE PESOS nOLIVI ¡\?'OS)

CA.\fPA~A AGRICOLA 1983-1984

nUBRO No. de Mo nto A u to riz , No . Ha. 0/0 Finan .
Crérlj tos

ARROZ 640 1.149 .286 30 .517 30 .73
MAIZ 510 983.458 23.561.5 26.29
SOYA 326 918 .877 21.614 24.57
ALGODON 68 423.180 4.516 11.31
SORGO 18 154.257 3.451 4.12
MAQ. AGRIC . 4 92.068 2.46
PAPA 17 17.81T 39.5 0.48
FRUTICULTURA 3 7.313 15 0.20

1.586 3 .746.256 83 .714 100.00



CAP1TULO No. ''9

EXPLICACION y DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS

111

'3. 1. INTPODUCCION

De a c uer do c o n el cuadro No 11 que se presenta en el

capitulo 8 establecemos, seg~n el censo de 1976 y su

respectiva proyeccibn al primero de Julio de 1985, realizada

Instituto Nacional de Estadistica, la siguiente

estructura de la poblacibn urbana rural del pa!s:

Poblacibn Urbana 3.068.051 habitantes

Poblacibn Pural 3.361.175 habitantes

Total de la poblacibn 6.429.226 habitantes

La poblacibn urbana representa el 47.72 % Y la poblacibn

rural el 52.28 %

Excluyendo la participacibn de la poblacibn urbana tenemos

determinado el segmento social sobre el cual se presenta la

indagacibn de esta hipbtesis.



De acuerdo con el cuadro No 12, establecemos la siguiente
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participacibon de los cr~ditos desde el

regional:

punto de vista

Santa Cruz

8eni y Pando

Altiplano y Valles

Total

56,5 1.

1,6 1.

41.9 1.

100 1.

Si tomamos en cuenta de acuerdo con el cuadro No 13

establecemos las siguientes participaciones Regionales:

Santa Cruz

8eni y Pando

Altiplano y valles

Total

27 1.

~ ~W !.

70 1.

100 1.

Podemos establecer la primera conclusibn sobre los

anteriores cuadros examinados, observando lo siguiente:

La regibn de Santa Cruz con solamente el 27 1. de la

superficie cultivada ha recibido el 56.5 1. de los cr~ditos

concedidos.

La regibn de 8eni y Panda con el 3 1. de participacibn en la

frontera agrlcola percibe en este perlado el 1.6 1. de los

cr~ditos concedidos.

El altiplano y los valles con el 70 1. de participacibn en la

frontera agrlcola han percibido el 41.9 1. de los cr~ditos

otorgados.



Si variables, cr~ditos concedidos y
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superficie cultivada ( frontera agrlcola) podemos obtener un

indicador que nos relacione el po~- c ent aje del

respecto del 1 % de superficie cultivada. Denominaremos este

í nd i c acíor c on la letra "X".

Con los sublndices 1,2,3 denotamos a las regiones de Sante

Cruz, Beni-Pando y Altiplano-Valles respectivamente.

X 1 = 2. 0'362'36

X2 = (l. 533333

X:¡;¡ = 0.5'38571

Los indicadores nos reflejan la siguiente asignaci6n de los

c r ed í tos:

Entre la regibn de Santa Cruz y la regi6n del Beni y

Pando establecemos que por cada hectarea cultivada, la

primera de estas regiones han recibido 3,93 veces mas

cr~ditos que la segunda regi6n. De la misma manera,

comparando la regi6n de Santa Cruz con la del Altiplano

y Valles establecemos que, por cada hectArea cultivada

en la regibn de Santa Cruz, se ha recibido veces m!ls

cr~ditos que en la regibn altiplAnica y de los valles.



Si tomamos la poblacibn que se encuentra comprendida en

estas regiones dentro del sector rural podrlamos establecer
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la significacibn social resultante de la pol!tica de

cr~ditos que se aplicb en nuestro pa!s.

Partimos de la siguiente observacibn:

Regibn Poblaci~n Rural

Santa Cruz

Beni y Pando

Altiplano y Valles

Total

424.998

151.028

2.785.149

3.361.175

Las relaciones porcentuales correspondientes son las

siguientes:

Santa Cruz

Beni y Pando

Altiplano y Valles

Total

12.64 'l.

4.49 'l.

82,86 'l.

100.00 'l.

De la misma forma que en el caso anterior podr!amos

relacionar las variables, cr~ditos concedidos y poblacibn

rural, utilizando los coeficientes

identificar la regibn de Santa Cruz, Beni-Pando y Altiplano

Valles respectivamente.

y~ = 0.356 y~ = 0.506



Si relacionamos los coeficientes Y1 con Y3 obtenemos:
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Esta relacibn nos indica que por cada unidad de cr~dito

concedida a un habitante del ~rea rural del Altiplano se ha

concedido 8,83 veces m~s cr~dito por cada habitante rural en

la regibn de Santa Cruz.

Este í nd í c ador , sin embargo, no reproduce exactamente la

participacibn de las clases sociales dentro de la estructura

de la poblacibn y serIa muy superficial la conclusibn que

puede derivarse de los indicadores "8".

Por tanto, es necesario, tomando en cuenta la estructura del

cr~dito de acuerdo con los productos,

tipo de propiedad de la tierra.

su relacibn con el

De acuerdo con el cuadro No 14 los cultivos de papa y ma!z

son tIpicos para el Altiplano y los Valles. El 88 1. de los

cr~ditos otorgados para el cultivo de la papa han sido

otorgados a la regibn del Altiplano y los valles, y el 41 1.

de los cr~ditos que corresponden al cultivo del ma!z,

que se efectua sobre la base de la pequeNa

propiedad de la tierra que se denomina produccibn parcelaria

campesina.



En la regibn de Santa Cruz la sutuacibn es diferente porque

en ~sta se presenta una agricultura organizada dentro de las

formas capitalistas y, por lo tanto, es necesario establecer

el marg~n que corresponden a las empresas que se benefician

con la polltica de cr~ditos.

De acuerdo con los cuadros 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
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25 Y 26. Se puede deducir lo siguiente. Los c r éd í tos

otorgados por El Banco Agricola y los otros bancos del

sistema en los departamentos de La paz,

presentan la siguiente caracteristica:

BANCO

BAB

F~ESTO SISTEMA

BANCAF~IO

Nc. CF.:EDI TOS

2.'333

771

IMPORTE PROMEDIO DEL CREDITO

14.7'30

30,3'38

Para la regibn de Santa Cruz la informacibn similaar es la

siguiente:

BANCO

BAB

F~ESTO SISTEMA
BANCARIO

1.504

2.482

IMPORTE PROMEDIO DEL CREDITO

42.306

59.897



La informacion que se analiza corresponde a la gestibn de

117

1984 Y nos sirve como un

siguiente conclusi6n:

indicador para establecer la

Los cr~ditos otorgados por el Banco Agricola en la regi6n

del Altiplano y los valles lograron alcanzar un total de

2.933 beneficiarios y en la regibn de Santa Cruz un total de

1.504 beneficiarios.

El resto del sistema Bancario otorg6 771 cr~ditos en el

Altiplano y los Valles y 2.482 beneficiarios en la regibn de

Santa Cruz.

En conjunto es posible admitir que en la regi6n del

altiplano y los Valles se han beneficiado ~nicamente 3.704

unidades econbmicas, de estas un 50% pueden considerarse

familias campesinas o pequeNos productores que en conjunto

no alcanzan a un total de 9.000 habitantes del sector rural

de esta regi6n.

En la regibn de Santa Cruz, los cr~ditos dirigidos a

pequeNos y grandes empresarios forman la mayor parte del

porcentaje.

Esta conclusibn puede observarse comparando el promedio de

los cr~ditos concedidos que en esta regibn son entre un 300



y 400 ~ m~s altos por unidad econbmica que los otorgados en

la regibn del altiplano y los valles.

Podrlamos afirmar que en la regibn de Santa Cruz, el

beneficio alcanza a un total de: 27.000 habitantes.
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Si tom amos en cuenta la poblacibn total de estas dos

regiones podemos establecer el indicador "l" qu e

representarla el porcentaje de poblacibn beneficiada con los

crtditos asignados. Con los sublndices 1 y 2 identificamos

la regibn de Santa Cruz y la regibn del Altiplano-Valles.

La comparacibn de este indicador nos refleja una relacibn

regional que puede establecerse utilizando un coeficiente

.,W II

W = Zl / 12

W = 19.84

Nos indicarla este coeficiente que, por cada habitante del

altiplano y de los valles que ha recibido crtdito se han

otorgado en la regibn de Santa Cruz crtditos a veinte

habitantes del sector rural.



9.2. CONCLUSION
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Del an.lisis del marco tebrico llegamos a las siguientes

conclusiones:

Existe una polltica desigual en la asignaci6n de

cr~ditos a nivel regional dentro del pals.

Por cada habitante de la regibn del altiplano y los

valles que han recibido cr~dito, se han otorgado a

veinte personas en la regibn de Santa Cruz.

Los cr~ditos que perciben los habitantes del altiplano

y los valles son una tercera o cuarta parte de lo que

reciben en promedio los habitantes de la regi6n de

Santa Cruz.

Establecemos que la polltica de cr~ditos tiene una baja

significaci6n en la regi6n del altiplano y los valles,

su impacto apenas alcanza al 0.32 % de la poblacibn,

(es

resultan

decir, de 1.000 habitantes solo tres

beneficiados con la pblitica de cr~ditos).

9.3 PARTICULARIDADES DEL CREDITO OTORGADO AL CAMPESINADO

Podemos indicar que adem.s de la baja 'p a r t i c i p a c i 6 n de la

poblacibn rural del altiplano y los valles dentro de la

polltica crediticia otorgada al sector agr!cola encontramos

que esta tiene un car.cter parcial, es decir, no contempla

aspectos tan importantes como ser los siguientes:
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* Po l Lb i c a de Comer e i al i z ac i t,n

* Po l 1 ti c a de Transporte

* Polltica de Precios

* Polltica de Sel ec e i ,~;.n de p r oduc t cos

eY"cadol

Pol!tica de Mayor
Crt:ditos Calidad

I P.,.- od uc e i ~In ! \

1M

Pol!tica de
Co me r c i a l i z a c i bn

Po l I tic a de
Transporte

F'c,l! tic a de
Precios

Mayor
Polltica de Selec. C,:·nt i nui dad y
de Pr Cid u': t cos F'Y"odu,:c i ~In

Una pol!tica de crt:dito que no tiene la complementaci6n de

las pol!tieas anteriormente diset"ladas se 1 i mi t a a

determinados aspectos ligados ~nicamente a las tareas

agr!colas como ser:

Compra de semillas

Compra de fertilizantes

Compra de carburantes



Gastos de consumo personal

Compra de aperos sencillos de labranza

Compra de insecticidas para la conservacibn de la

semilla y del producto

Dejando, aspectos que son fundamentales para la economia de

este sector social como ser la politica de comerciali zacibn,

que al quedar marginada de estos programas deja que sean los

intermediarios y los rescatadores los directos beneficiarios

del aumento de la productividad del trabajo del campesino.
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El intermediario, al controlar los canales de distribucibn

del producto, es el agente que m~s beneficios obtiene con

los cambios en la productividad.

La politica de transporte, es tambi~n importante, se ha

descrito que el a ctual sistema origina p~rdidas de la

produccibn que varian de un 5 a un

consecuencia de estas deficiencias.

10 por ciento como

La necesidad y costumbre de transportar la carga en camiones

conjuntamente con pasajeros es la principal causa de e stas

p~rdidas, que supone:

Excesiva presibn y peso sobre el producto

Falta de aereacibn del producto

Deficiente manipuleo

Deficiente embalaje



La falta de una politica de precios es tambi~n una causa

directa para la inestabilidad y deterioro de la produccibn

agrIcola.

Se estima que en nuestro paIs un 20 % de la produccibn no
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puede ser cosechada como consecuencia de los bajos precios

de temporada,

experimentar en

ciudades.

~ste es un hecho objetivo que se puede

los tambos y grandes mercados de nuestras

Por ~ltimo, la polItica de seleccibn de productos es

pricticamente inexistente en nuestro paIs, ~sto origina que

los agricultores tengan un proceso reiterativo en el cual

las mismas variedades cultivadas dan lugar a los siguientes

problemas:

Mayor probabilidad de infecciones sanitarias

Mayor probabilidad de plagas

Deterioro en la calidad de las semillas

Baja en la productividad por hectirea

En la actualidad se recomienda mejorar continuamente las

variedades producidas pero, ademas, ampliar las variedades

de plantas cultivadas con el propbsito de participar mis

activamente dentro del mercado.



En nuestro pals el campesino del altiplano es en cierto

grado un monoproductor, la base de su economla es el cultivo

de la papa.

En conclusibn la politica de cr~ditos de la forma como hoy

se ejecuta tiene muy poca o nula significacibn econ6mica,

este aspecto puede observarse en los cuadros donde se

presenta la frontera agrlcola,

evolucibn lenta y, ademAs clclica.

la misma que tiene una

9.4 POLITICA DE CREDITD NO DESEMBDLSABLE

No existe informacibn consolidada sobre la política de

credito no reembolsable que se ha otorgado a la clase

campesina, sin embargo, ésta en t~rminos generales ha tenido

las mismas caracterlsticas que las enunciadas en el punto

9.3.

9.5 PROPUESTA ESTABLECIDA POR LA HIPOTESIS

En primer lugar, se demanda una polltica de coordinacibn

entre la asistencia financiera y t~cnica no gratuita y la

asistencia financiera técnica gratuita.

Esta polltica de coordinacibn debe tener

objetivos:

Evitar duplicacibn de servicios

los siguientes



Racionalizar el apoyo t~cnico

Integrar la polltica de cr~dito a la produccibn con las
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pollticas de comercializacibn,

seleccibn de productos.

transporte, precios y

La asistencia financiera gratuita y no gratuita podrla

asignarse en forma planificada, de tal manera, que se

cumplan todos los objetivos anteriormente mencionados.

Asistencia Financiera
y T~cnica no Gratuita

Comunidad Econbmica de
Produccibn Campesina

I

Asistencia Financiera
y T~cnica Gratuita

9.6 CARACTERISTICAS DE LA ASISTENCIA FINANCIERA

Utilizando el concepto de asistencia financiera como la

sumatoria de pollticas que tienen relacibn con este campo

del cr~dito, podemos presentar como alternativas una

divisibn entre lo que puede formar la asistencia financiera

t~cnica gratuita y los campos en los cuales se desenvolverla

la asistencia financiera y t~cnica no gratuita.



9.7 ASISTENCIA FINANCIERA Y TECNICA GRATUITA

Podria comprender servicios en la producci~n,

comercializacibn, seleci6n de productos, mantenimiento de

equipo y maquinaria, riego y seleccibn de semillas.

kl

k2

k3

k4

k5

k6

Asi stencia en el Mejora-
miento de la Producci~n

Asistencia en Comercia-
lizacibn y mercados

Asistencia en seleccibn de
Productos, variedades y Calidad 1-----

W

IAsis~enc~a Fi~anciera I
T~cnlca ~ratulta

~ ,~ A'

Asistencia en Mantenimiento
de equipo y maquinaria I

I
IAsistencia en control
de riegos

Asistencia en la selec-
cibn de semillas

9.8 ASISTENCIA FINANCIERA Y TECNICA NO GRATUITA

El cr~dito no gratuito debe ser integrado y, por lo tanto,

incluir todos los aspectos derivados de las pol!ticas

establecidas en los puntos 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6.
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Una representacibn de este modelo podrIa darse en el

siguiente cuadro:

k' Cr~d. Baric al' i c. dest." I

p a r a consumo familiar

k8 Cr~d. Bancario Espe': i a
1 i z e do para transporte

k'3
rt'

Financiamiento de Comercia-
l i z ac i '~:.n y cont. .: on distr-ib. --

lcr~dito Bancario~ 1

no especializado Asistencia Finan--

""'
ciera T~cni ': a nCI

lcr~dito Bancar-io~ gratuita
Especializado

k10 Financiam. para compra
~ de i n s.urnos y semilla

k11 Financiam. para contrato
de manco de obra adicional

k12 Fi n anc i amo para compra
de maquinaYia y equi p o

9.9 REPRESENTACION LOGICA DE LA PROPUESTA ESTABLECIDA EN LA

HIPOTESIS

Partimos de los siguientes supuestos:



'3.'3.1 Supuesto de Variacibn Directa

127

Indicamo s . en este supuesto que todos los aspectos incluidos

dentro la polltica de asistencia finan ciera varIan en un

sentido directo con el nivel de la produccibn.

'3.9.2 Supuesto de Relacibn Direct a Entre la Pol!ti ca de

Asistencia Financiera y el Nivel de Produccibn

Establecemos lo siguiente, la asistencia f i n aric i e r a

integrada varIa en relacibn directa con los r e s u l t a d o s de la

p r oduc c í on pero fundamentalmente ampliando los resultados

sociales de la produccibn, permitiendo que el campesino

productor resulte beneficiado con la polltica de créditos.

'3.10 VERIFICACION ANALITICA

Para concluir el presente capItulo, se puede adjuntar una

representacibn lbgica de la importancia que cada una de las

variables que componen a su vez la variable "Pol!tica de

Cooperacibn Financiera

modelo.

Integrada" representa en nuestro

Recordando la identificacibn representada con:

k1 Asistencia en mejoramiento de la produccibn.

Asistencia en comercializacibn y mercados.

l .. ,:>
'·.u Asistencia en seleccibn de productos, variedades y
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c a l i dad

k4 Asistencia en mantenimiento de equipo y maquinaria.

k5 Asistencia en control de riegos.

k6 Asistencia en la seleccibn de semillas.

k7 Cr~dito bancario destinado para el con sumo familiar.

k8 Cr~dito bancario especializado para transporte.

k9 Financiamiento de la comercialiozacibn y contratos con

di s t r i bui dor es.

kl0 Financiamiento para la compra de insumos y semilla.

k11 Financiamiento para la contratacibn de mano de obra

ad i ': i on al .

k12 Financiamiento para la compra de maquinaria y equipo.

Deduc í rnos que la variable 11 A 11 puede rept"esentat"se de la

siguiente manera:

A = f (kl,k2,k3,k4,k5,k6,k7,k8,k9,kl0,kl1,k12)

Si establecemos las variaciones de la variable A encontramos

las siguientes relaciones t l:!c ni e as cuantitativas y

o: ua 1 itat i vas:

dA () f dk 1 d f dk::;;, CJf dk:3 C> f dk 4

.- + - - - - + ---- +
dt él k 1 dt ~ k::;;, dt é) k::¡¡ dt é) k... dt

d f dk:s ~ f dke. -;) f dk, O f dk a
+ ---- + + ---- +

ok:s dt ake. dt "O k, dt o ka dt

df dk~ C)f dk 1 0 d f dk 1 1 df dk 1 ;;;:

+ ---- + + ---- +
() k~ dt ()k 1 0 dt O k:l.:I. dt C) k:l.;;;: dt
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Podemos obtener 1 a s va r i a,: ion e s ma r 9 in a 1 es

siguientes t~rminos:

Variacibn marginal de la capacidad econbmica de la
polltica de cr~dito con relacibn a la asistencia en
seleccibn de semillas.

Variacibn marginal de la capacidad econbmica de la
polltica de cr~dito con relacibn a l a asistencia en
mantenimiento de equipo y maquinaria.

Variacibn marginal de la capacidad econbmic a de la
polltica de cr~dito con relaci6n al financiamiento
de la comercializo y contratos con distribuidores.

Variacibn marginal de la capacidad econbmica de la
polltica de cr~dito con relacibn al financiamiento
para la compra de maquinaria y equipo.

de la
b ¿in,: ¿:\-

de la
b aric a-:

Variacibn marginal de la capacidad econbmica de la
polltica de cr~dito con relacibn al financiamiento
para la compra de insumos y semillas.

Variacibn marginal de la capacidad econbmica de la
polltica de cr~dito con relacibn al financiamiento
para la contrataci~n de mano de obra adicional.

Variacibn marginal de la capacidad econbmica
polltica de cr~dito con relacibn al cr~dito

rio destinado para el consumo familiar.

Variacibn marginal de la capacidad econbmic a
polltica de cr~dito con relaci6n al cr~dito

rio especializado para transporte.

Variacibn marginal de la capacidad econbmica de la
polltica de cr~dito con relacibn a la asistencia en
la selecci~n de productos, variedades y calidades.

Variacibn marginal de la capacid ad econbmica de l a
polltica de cr~dito con relacibn a l a a sistencia en
control de riegos.

Variacibn marginal de la capacidad econbmica de la
polltica de cr~dito con relacibn a la asistencia en
el mejoramiento de la producci~n.

Variacibn marginal de la capacid ad econbmica de la
polltica de cr~dito con relacibn a la asi st encia en
comercializaci~n y mercados.

~f

=
(3 k .1.

()f
=

C) k:;.:;:

df
.-

C) k 3

d f
=

C> k 4

c>f
=

Vk:::;

eH
=

C>ke.

Of
-

() k 7

() f
-.

() ka

of
=

() k,=-

d f
=

() k.l. o

e)f
.-

C) k .1. .1.

df
=

dk1.2



Los valores de estas relaciones marginales tendr~n un
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sentido positivo sblo si existen transformaciones

cualitativas que puedan materializarse.

Por ejemplo, tomando la variable de asistencia en el

mejoramiento de la produccibn estamos incluyendo el conjunto

de aspectos que tienen que ver la transferencia de

tecnologla que comprende un campo de aplicacibn muy grande,

partiendo del uso de suelos hasta el mejor entrenamiento d el

campesino en el uso de sus aperos de labranza.

De la misma manera se puede ir deduciendo la significacibn

positiva para el resto de los 12 indicadores marginales.

Las variaciones que establecemos con los siguientes t~rminos

representan:

dk 1 Incremento de la asistencia en el mejoramiento de la
= produccibn.

dt

dk 2 Incremento de la asistencia en
= mercados.

dt

comercializacibn y

d k 3 Incremento de la asistencia en la seleccibn de pro-
= ductos, variedades y calidades.

dt

dk 4 Incremento de la asistencia para el mantenimiento de
= equipo y maquinaria.

dt

dk~ Incremento de la asistencia en control de riegos.
=

dt



dk G Incremento de la asistencia en la seleccibn de semi-
= llas.

dt

dk 7 Incremento de la asistencia para el cr~dito bancario
= destinado para el consumo familiar.

dt

dk a Incremento de la asistencia para el cr~dito bancario
= especializado para transporte.

dt
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Incremento de la asistencia para el financiamiento
en la contratacibn de mano de obra adi cional.

Incremento de la asistencia para el financiamiento
de comercializacibn y contratos con distribuidores.

dk~

=
dt

dk~o

=
dt

dk~~

=
dt

dk~2

=
dt

Incremento de la asistencia para el
en la compra de insumos y semillas.

Incremento de la asistencia para el
de la compra de maquinaria y equipo.

financiamiento

financiamiento

Si todos los t~rminos de la funcibn resultan positivos la

polltica de cr~ditos se habr~ incrementado en cuanto a sus

posibilidades cuantitativas y cualitativas.

Una pol!tica adecuada debe pretender que los doce t~rminos

de la relacibn funcional tengan un sentido positivo.

La presencia de deficiencias en alguna de las variables no

puede ser comparada con los resultados positivos de las

otras, as!, por ejemplo, un buen asesoramiento en la

produccibn que permite aumentar el monto real de las

cosechas puede resultar perjudicado en cuanto a su

valoracibn econbmica. Si por ejemplo tenemos una pol!tica de



comercializacibn y mercado deficiente o alternativamente

e xisten presiones del sector

ultima instancia beneficiados.

transporte que result an en

Si tomamos No. 3 descrita en el capitulo de

presentacibn de la hipbtesis podemos deducir:

f ( A )

Por tanto, conociendo las variables que a su vez se

determinan c on "A" llegamc.s a e s t eb Lec e r lo s í qu í en t e a

La oferta de alimentos estA relacionada con la descripcibn

que se hace de los t~rminos marginales y de crecimiento de

la ecuacibn No. 4.

Es evidente el hecho que se establece con la ecuacibn No. 4.

Sin embargo, lo importante estA en el manejo integral de sus

variables y no en forma segmentada o priorizada como se ha

venido haciendo hasta la fecha.

La interdependencia entre estas variables es muy

significativa como ya se acotb anteriormente.



CAPITULO No. 10

e o N e L u S ION E S y R E e o M E N D A e ION E S

1o. 1 CONCLUS 1m~ES

Entre las principales conclusiones pbdemos destacar los

siguientes aspectos:

a.- La politica crediticia otorgada por el s istema bancario

especializado y no especializado que se asigna al

sector de economla campesina no tiene un sistema

planificado, ademls, integrado a los di stintos campos

en los cuales se produce, circula, distribuye y se

realiza el consumo de la poblaci~n agrlcola.

b.- La falta de un sistema de planificacibn para la

polltica crediticia dirigida al agr!.: 01 a

c amp e s í no ha originado una dispersibn de fondos,

duplicando esfuerzos y en otros campos creando un bono

como, por ejemplo, dentro la comercializacibn, mercado,

transporte y seleccibn de productos, items que no han

tenido un apoyo financiero adecuado.



c.- La falta de una pol!tica crediticia integrada que pueda

incluir todo el proceso que se desarrolla entre la

produccibn y el consumo ha facilitado la penetracibn
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del capital especulativo, p el" son i f i cad o por

rescatadores mayoristas y minoristas como tambi~n por

donde los fletes de carga

tienen cotizaciones muy elevadas y la calidad del

es de f i cien te, provocando pt?rdidas

significativas para el agricultor.

d.- La tesis mediante el examen de su hipbtesis demuestra

la necesidad de contar con una pol!tica crediticia que

a su vez integre el crt?dito reembolsable

(donaciones) y el e r ~d í t.:. q u e s! es reembolsable,

mediante una polltica planificada cuyos objetivos deben

ser:

No duplicar esfuerzos

Optimizar los recursos empleados

Aplicar los recursos de acuerdo con la ecuacibn

No. 4 presentada en la tesis

e.- El crt?dito destinado al sector campesino constituye la

parte menos significativa con relacibn al cr~dito

otorgado a la empresa agrlcola privada, esta situacibn

ha provocado el estancamiento de la produccibn agrlcola

y, al mismo tiempo, el aumento del flujo de emigracibn

a las ciudades.



f.- la pol!tica crediticia del pa!s que se dirige a este
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sector agr!cola es desigual provocando diferencias

regionales que pueden perjudicar

desarrollo econbmico del pais.

10.2 RECOMENDACIONE~

en el futuro el

a.- Se recomienda el estudio del presente trabajo por parte

de las entidades bancarias especializadas

principalmente el contenido de la ecuacibn No. 4 que se

presenta en la tesis.

b.- Se recomienda motivar la realizacibn de nuevas

investigaciones sobre este campo dada la importancia

que tiene en t~rminos econbmicos y sociales la

produccibn agrlcola campesina.
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