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A partir de la Reforma Agra ria, pr OI 1 " J e _\ ..; cJu i:? rl 1 Lf '::J "::J. 1::' 1

sector agropecuario boliviano ha lmportantes

transformac iones, tan to en el aspec to eC ,-,"LJ, Il.e o pr uductl.VU, como

en las relaciones sociales preexistentes; i.. r a rlS fo r mrlC l o n e s en el

agro que se produjer~n como parte de un modelo de deS¿Hfollo

caracteristico de aquel tiempo.

La crisis económica global parece, t:''-t_'lar el cHJo t a rn ll=ll t u de

ese modelo, cuyo reemplazo seguramen te ,!u pod r a ser

de

de

pa tr UIH:'S

1 <3 q r : él r I -t d 1 t a de

l u s

r edJ <-; \.r- lburlon

de

"

mod i f i c ac i ( , I

acumulacl.ón

larequerirá

extracción,

plazo

producción,

excedentes.

Para comen;zar,

corto

una po 1 i tica de desarro 11 o ag ropecuar io, t::":'>l jee 1 el 1 men t e en lo que

toca a la responsabilidad del Estado boliv lano en su formulacio n

e implementación. En el pais se carece de politl.Las creditielas

adecuadas y de instituciones bien adllll.nlstrada~-; para llevar a

cabo cualquier programa creditlcio. En BCJllVl.d. S J b i en se ha

dispuesto de considerables montos de la a51 s t E' n ~l a t lrl dn c iera

para determ~nar y diagnostl.car la problernCitlca a o r f c o t a , se ha

caido siempre en el error de la dl.SCuntln ulcJad a n i v e l de

politica "crediticia" gubernamental y fom ento a la

estructlJ' "'¡c

agricultura.

coherencia

Se

entre

ha

las

sufrido

propias

de una

lll stl t u clonales del

Estado.

El propósito fundamental de la presel lL e t e sl ~ PS mostrar que

no contamos con canales óptimos los C Ud 1E'S pu e cJcl n



los productores de qu~nua y poder de es' ' -! mod o Incrementar la

producción de la misma, producto que puede c o .s d v u v a r a s o Lu c r ort a r

grandes problemas que confronta et como los altos

porcentajes de desnutrición y

v ~ d a del campesino.

la descap~talIzac~ón e inc1.p1.ente

En 1a metodologia ut1.lizdda, el prln c1.pal Instrumento de

informac~ón utilizada fue una encuesta reallzdda erl 1 a Prov inc l.a

Daniel Campos del Departamento de Potosi, complementando este

trabajO de campo con la lnvestigación biblloq,aatica, recolecc1.ón

de lnformación que confrontó v e r a o s c ort t r e c r c-t .vo o s, •

La t e s í s esta d i v a d i d a en s i e t e c e p í t u l o s e E.n los capitulos

1 , 1 1 , 1 1 1 se utilizó preferentemente mate , Id ! o i b r i oq r a c í c o ¡ los

capitulos 1 I ,IV y V, además del mater'iaJ bl.blIoqráfl.co se

incorporaron opiniones propias, fuera de ut~llzar entrevlstas con

autor1.dades en la materia. En el capitulo VI se analiza desde

puntos reallzadd Le n l e n d o

utilizamos

metacomo

casotalparaplanteada,

encuestala

hipótesl.sla

diferentes

demostrar

informac~ón ya elaborada y que esta contenIda en el capitulo VII.

Previo desarro 1 lo de los capitUlaS se presenta el

planteamiento del problema, los obJet~vos y la hlpóteSl.s.

En el capitulo se hace un breve dia~nóst~co agricola sobre

los aspectos mas sobresalientes que estari dn InfluenClando en el

tema, los problemas a los que enfrenta la a q i"icultura en 801ivlc3

a partir de la reforma agrarIa.

El capitulO 11 esta destinado a anall ~ d r la evoluc~ón de la

produCClón de 1 a qUl.nua en el pais, e ~ .t.e an s Lr s i s incluye la



10

producción en si, la superficie c u Lt a v a d e . Lo s r e o d í m í e n t o s la

evolución de los precios en la serie histl'Jrica de 1970 - 1986

ademas de hacer incidencia en aspectos comparativos.

El capitulo 111 se muestra un análisls de las instituciones

Agricola de Bolivia, sin poder pro+undlzdr

crediticl.as como ser el Banco Central de Bolivia y el Banco

en las lnstl.tucl.ones

privadas por no contar con informaclon.

El capitulo IV comprende Politica de Lrédltos en la que se

hace una revisión de los aspectos mc's importantes de las

politicas al sector en cuestión, trantando de especl.ficar en

favor del cultivo de la quinua, tomando en cuenta los factores

limitantes para que el crédito benefl.Cle al productor en general

y en especial al productor de quinua.

En el capitulo V nos concretamos d 1 a demostración de la

hl.pótesl.s, tomando diferentes factores como ser el de la demanda,

costos, rentabilidad.

recomendaciones.

Finalmente tenemos las conclusl.ones y

El capitulo VI trata de la Metodoloyia utilizada por u~timo

tenemos el capitulo VII de los anexos, dl::;'ntro los cuales se

encuentra toda la información n e c e-s e ra a para el buen

entendimiento de la presente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tras varios puntos Que en algunos casos se prescl.nde de



11

información sobre las características propias de la estructura y

desarrollo de la economía, se debe responder a las siguientes

interrogantes con miras a probar su aplicabilidad al problema de

crédito-producción de quinua en el Altiplano Sud:

A pesar de existir créditos por parte de gobiernos e

instituciones tanto nacionales como extranjeras para la

producción agrícola, cual el motivo por el que estos

créditos no benefician a los productores y en especial

a los productores de quinua?

OBJETIVO ~ LA TESIS

Los objetivos de la presente investigación están orientados a:

- Demostrar que, aspectos relacionados con los créditos son causas

para problemas en la producción de quinua.

- Determinar los beneficios que proporcionan los créditos con una

distribución equitativa, dentro de la producción de quinua .

- Determinar las condicones en que se otorgan los créditos para la

producción de quinua en las diferentes zonas productoras de

quinua y en especial la zona sud.

- Proporcionar datos sobre el comportamiento de los créditos en la

producción de quinua y los mismos para el sector agrícola en

general.

PLANTBAMIENTO ~ LA HIPOTESIS

Dentro del proceso que atravieza la producción agrícola y en

especial la de quinua, el sistema de obtención y entrega de los

créditos como la cantidad de los mismos, los cua1es se otorgan a los

productores en su mayoría por intermedio de organizaciones o
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cooperativas, resulta un obstáculo sin lograr beneficio para los

productores y en el caso de los productores de quinua aun más los

cuales se encuentran imposibilitados de incrementar su producción,

por que ningún tipo de crédito a este tipo de producto (quinua) se

encuentra bien consolidado. Presentandose obstáculos de diferente

indole para que el productor pueda obtener el crédito. En su

mayoría los créditos los concede y se los obtiene por un período,

cortandolos posteriormente por diferentes razones, aspectos que no

permiten beneficios al productor.
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~B.E.II.!:!b.Q. 1

1. AGRICULTURA

1.1 LOS PERIODOS EN LA EVOLUCION DE

A partir de la aplicac1ón de

AGRICULTURA

Agraria, se pueden dl.stingul r ciar

ley

.nte

de

tres

la R2torma

per-iodos

diferenciados en la evoluCl.ón de la agr-icul Lu r a nacl.onal:

a) Posterl.or-mente a ·la Refor-ma Agraria, un periodo dl.namico

con impulso proveniente del crecl.miento en la producción de

rubros alimentarios destinados al merLddu interno.

b) Posteriormente al mencionado, un periodo dl.námico con l.mpulso

proveniente de

transables.

la producción de internacionalmente

c) Como resultado de la disminución en _, cJ 2 ma n d a i n te r r I d )- del

aparente agotamiento en la e x o an s í ón ( , ..: Jr- o d u c t o s e x c ort ab Les ¡

se da una fase de estancamiento y de, Ilación en las t.,,~d':> de

crecimiento de var10S productos.

El primer periodo corresponde a los años 1950-1961, en una

ampliación

crecimiento

de cultl.\.os provenientes

la

la

de

de

resultadoc o mo3,81.,delanual

producciónlaen

detasa

agricultura campesina-andina. Esta e)(p':'H):6ión c o r r e e pouo e ~ un

redistributivo

como r e s u 1 tadola demanda interna,crecimiento de

de la reforma agrarl.a y las

del

otras

efecto

medidas

socioeconómicas, que modificar-on algun3s de las relaciones de

producción del país.

El segundo periodo correspondiente a los años 1962-1975, con
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una "tasa de cr-ecimiento anual del 4.1/." 1 /, expansión que parece

estar- asociada al pr-oceso migr-ator-~o l.nter-no, dir-igido como

espontaneo,

impor-tacionesfomento de

así

una

como la fuer-te lnver-sión p~blica

agr-lcu)tur-a de sustituclon de

destinada al

y

gener-ador-a de r-ubr-os ~n~er-nacionalmente tr-ansables: Azúcar-,

algodón, oleaginosas, car-ne de ave, vacunos y leche.

El ter-cer- per- iodo ', se inicia en 1976 y S2 pr-olonga hasta el

pudiendo consider-ar-se que el roi s mopr-esente,

r-esultado de los factor-es que se

se

(llene ionar-an

agrava,

en

como

otr-as

opor-tunidades.

Esta ter-cer-a fase, comprende dos sui..:lper-iodos: " los anos

1976-1980, con una tasa, ya bastante mod~std de cr-ecimiento 2.2%

anual y los años 1981-1986 con una tasa n~9atlva del 0.21. " 2/

sub-per-iodo confr-onta la fuente caídapr-imer-El

superficie y pr-oducción de algodón, el e5tancamlento

en

en

la

la

pr-oducc ión de ot r-os r-ubr-os y d inami smo tal, so loen soya,

cocoa.

cafe y

El siguiente sub-per-íodo se agr-a ._ c on la sequía de 1983,

andina

fuer-tes pér-didas de cor;echa~, enque deter-minó

del país y efectos con s i der' a L! t e~;

toda

advE'r-sos

la pur-te

los

pr-oductor-es, como r-esultado del lJl?r-iodD hiper-inflacionar-lo (je

1 / Del Valle, Ar-turo Cu a d r-o No.24 P.!

" Te n d e n c i a ti i s t o r a c e en el c ompo r x a m i e n to de la agr-icultur-a".

FIDA: p. 153 - 157

2/ IDEM
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1984-1985 Y posteriormente las decis10n~s del 0.5. 21060; este

Gltimo decreto al haber dispuesto la to lal apertura de mercado,

con un arancel uniforme, represent6 el ingreso masivo de varios

productores agropecuarios y agroindustriales, a los que hay que

añadir el efecto de los rubros provenientes de donaciones que

contribuyen a una re'ducción de la demanda,

consumo.

por sustitución en el

1.2 TENENCIA DE LA TIERRA

El sistema de tenencia de la tierra fué reestructurada

por la ley de Reforma Agraria de 1953, yU~ define en su articulo

15, el tamaño de las propiedades a s~r considerda:. Su

afectación,

comunitariaspropiedades

consolidación

modalidades de

o

posición de

segGn

las

las característica o

originarias y latifundios de acuerdo a su ubicación, en las zonas

que a continuación se indican:

Para la clasificación de las tres categorias del tamaño

de la propiedad se toma muy en cuenta U,la superficie cultivable,

a la que se agrega los de pastoreo e incultlvables, con el fin de

mantener la unidad del predio agrícola.

La ley establece tres clases de propiedades para

los titulos:

otorgar

1.- Explotación consolidada, en la que originalmente

pertenecía al dueño del pred10. El terrateniente y el

pequeño propietario son los s Uj e t o s de consolidaci6n.

2.- Explotación dotada, es la que recibe el ex-trabajador
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de 1 fundo.

3.- Explotación colectiva, son tierras recibidas por

los ex-trabajadores del latifur~io para uso común.

De diversas fuentes de informaci6'1 ,ecogidas se desprende

que el 97 por ciento de las familias ~UI , or o o í e t a r r e a de los

predios que cultivan; solo un 3 por ciento tiene otra modalidad

de tenencia: arriendo, al prestamo o al ~artir.

La forma de tenencia en "arriendL'" o alqul.ler, poco

frecuente, se práctica, generalmente en t~rrenos "porana", es

decir aquellos que por muchas razones exceden a la capacidad de

atención del propietario y no pueden ser e xplotados.

El canon de alquiler varia de acuerdo al tamaño de la

tierra, por un tiempo no mayor de tres añ0~, ni menos de dos.

En la forma de tenencia "al ~ .,'3. r t ir" (aparceria), la

retribuci6n por el uso de terrenos se paga ~n especie de acuerdo

a lo convenido entre partes, usualmente ~v por ciento par-a el

propietario y 50 por ciento para el productor.

Otra forma que se dice común en algunas comunidades es el

denominado "préstamo", que consiste en la entrega de un terreno a

cambio de un préstamo en dinero, our-ante un tiempo,

fr-ecuentemente un año agricola.

1.3 SITUACION ACTUAL DE LA AGRICULTURA

La agricultur-a se encuentra en su fase de estancamiento

con tendencia a la declinación; esto se e Vl.dencia, al analizar- el

comportamiento de la producción en el periodo 1981-1987. "Sobre

el total de productos a los que hace seyu~miento el MACA; 19



muestran tendencia

17

a crecer, mientra~ que otros 49 productos

muestran tendencia a decrecer". 1/

En términos de los desvíos inter-3r ales, de variación en

la producción, apenas la yuca, la soya, el sorgo

forrajero, la cebada, el maíz y el ca ~; muestran un cierto

dinamismo. Obsérvese que solo tres inL~~ ~riales, cebada, maiz y

soya se encuentran en este grupo y un solo rubro de exportaci6n,

el café. "En cuanto a la larga lista de productos con tendencia

a decrecer, los mas significativos ~on: la papa, l!.' 1 c t-lunO, el

choclo, la caña de azúcar, el tabaco de rama, el maiz forrajero y

numerosas horticolas y fruticolas". 2/

La situación actual se atribuy~ a una combinación en el

agotamiento del siglo expansivo de ) d producci6n de bienes

internacionales transables y al impacto óe la crisis econ6mica

sobre la demanda interna de alimentos; lo anterior debemos

añadir la fuerte competencia de los bienes importados,

legalmente, ilegalmente y por la via de las donaciones. Aspectos

éstos que serán tratados seguramente en

algún investigador.

temas más detallados por

Por último el escaso dinamismo ueriva y a su vez es causa,

en la predominancia de un pobre nivel t e c r.u.Ló q í c o en muchos casos

a causa de la ausencia de créditos o la mala distribución de los

1/ La agricultura como factor de desarrolle

P 130 Zeballos E. MACA

2/ Adaptado de FIDA - MACA
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mismos, lo que determina indices de p r o d v.cx i v i c e d sumdmente b e i o s .

1 • 4 PROBLEMAS PR 1NC 1PALES DE LA AGR 1CUL T~: "3.:. BOL 1V 1ANA 11

Podemos citar tres, los cua 1es S'_'I):

l. Indices extremadamente baJos oe productlvidad

11. Deterioro de la base de recur~os naturales que agrava

los bajos . indices de productivldad.

I I l. Un a deficiente estructura in \.+ltucional vinculada al

sector lo que hace, qu~ .. mportantes recursos

fin a n c i e r o s vol cad o s a 1 s e c t o , .. ...: r- a n t e va r i t: " . _ ':': c a d a s

no hayan contribuido de manero ~~gnificativa a cambiar-

las condiciones de producclón.

- En relación a los indices de product~vidad, se puede hacer

referencia a dos fuentes sustentatorias. !_a primera, el gradual

deterioro en los rendimientos promedios nacionales de los

principales productos. (Ver cuadro No. 1

- La segunda sustentación se r-efier~ d la comparaclón de los

rendimientos de los principales produc t o s agropecuarios en

comparación a paises vecinos y el prom~diu de America del Sur

(Ver cuadro No.25.)

Dos conclusiones swrgen de las compir¿l"iones anter-iur~s. Los

rendimientos promedio han caido en lo'=> últimos 16 años,

conexcepción de la soya y el café y "nuestros promedios de

producción son sustancialmente inferiore~ a los de paises vecinos
~ -

1/ Debate Agricola "Politlca Agraria".

La Agrlcultura como factor de desarr-ollo : e b a l l o s E. MACA
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plazo se puede conclL~ 1 que los r~su 1 tados

logr-ados con 1 a inver-sion pú b L a c e fuer-on maqr-os en ter-minos de:

a. incapacidad par-a logr-ar la autosw,~ l.enCla alimentar-ia

b . el r-educido o nlngún pr-ogr-eso é I ter-minos de indices de

pr-oductividad para los dlfer-entes cultivos.

c. los bajos niveles de ingreso y ~tandar-d de vlda que

confronta el campesl.nado y el seCl~~ rural en gener-al.

Nos encontramos er, una si t u a c, 1. '...;. de E:'stc.iI;Caln,¡.t::'nto

gener-alizado de la produccl.bn agropecuari

Este pr-oceso se presenta desd~ la Ot

. a c a ori a l

. ._ . I~r a

que podr-iamos consider-ar que en los últllllOS 15 años el sector-

agr-opecuar-io ha per-dido su dinamismo.

La tasa de cr-ecimiento del sector agropecuar-io en el per-iodo

1970-1985; ha sido de menos 0.6%. Si efectuamos la comparación

con la tasa de cr-ecimiento de la o o b La c a ór, , estimada entre 2.6 a

2.7% anual, encontrar-emos una tendencia r-t'dlmente peligrosa para

la situacl.on gene ral del pais.

Para 1986, el pr-oducto sectr¡rlal r-etr-ocedió en

apr-oximdamente años en tér-minos r-eal¿s y,

cápita, ese

12

retr-oceso fue de alr-ededor de

en

20

ti?r-ml.nos

años.

per

La

productividad que se pr-esenta en el sector, es decr-eciente; en el

per-iodo, disminuyo un 2.2%, mlentr-as la 3uper-ficie cultl.vada

aumento en un 0.5%.

Después de prácticamente dos décadas y medla de cr-ecimiento

sostenido de la pr-oduccion agr-opecuar ld en el pais, se vé '

clar-amente que ese dinamismo se per-dlo y ~J l e) está mar-cando una
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especie de punto de inflexión en un modelo de crecimiento basad o

fundamentalmente en el mercado interno. Proceso que se inició en la

década de los 50 . pero que salvo algunos casos excepcionales, como

lo rué en algün momento la producción algodonera empezó a decre c er

de manera sustancial y a partir de los 61timos 12 a 15 a~os .

Ese decre cimient o se refleja en la superficie cultivada que, a

nivel nacional. os cil ó entre 1 .1 y 1 .2 mill on es de hectáreas.

Incluso en la zona del oriente que fué en un prin cipio muy dinámi co ,

se ha mantenido más o menos en 300 mil hectáreas , con simples

sustituciones de cultivo. incrementándose la soya. por ejemplo, en

situación deunaenperoo el arroz,cañaladetrimento de

estancamiento .

Prácticamente tocios los servicios en el sector rural, los po cos

que existían. se han deteriorado y ello marca otro aspecto de las

tendencias centrales que tiene el pais .

Esto nos lleva a otra gran conclusión primaria : no hem os

avanzado en los últimos 20 a~os respecto a la disminución de la

extrema pobreza rural. La liberación del campesino como hombre

politico, debida a la Revolución de 1952, ha tenido algunos etectos,

pero en el campo económico, en el bienestar, la tendencia SIgue

manteniéndose.

Por otro lado. si consideramos los rendimientos promedio p or

hectárea de América del Sur. estamos : en un 45% de ese promedio en

trigo; en un 45 a 60% en papas; en un 50% en caña de azúcar, en un

78% en carne.
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uso de semilla mejorada solamente abarca a un 11% de los

productores y e s t o c o n una alta concentración en Santa Cruz . Eluso

defertilizantes químicos solamente alcanzan a un 4.9% considerando

en términos absolutos. se utiliza 2 .5 Kg por hectárea. lo cual viene

a significar una décima parte del promedio de Sudamérica.

compararnos con países más desarrollados .

para no

Esta es una situación tremendamente preocupante. Hay algunas

excepciones. naturalmente: el caso de la soya. el café y algunas

otras. Pero. en todo caso, se marca con absoluta claridad un

predominio de las labores y sistemas extensivos en la agricultura y

ganadería comercial . Este es un aspecto que muchas veces no es

fácilmente aceptado por el productor agropecuario. que parece asumir

como un insulto el hecho de que se indique, con toda objetividad,

que hay un rendimiento por hectárea muy por debaj~ de los promedios.

Se puede hacer referencia a que especialmente han sido

actividades, en las cuales, debido a la abundancia relativa del

factor tierra y en algún momento, el bajo costo de la mano de obra,

la actividad comercial se fué desarrollando en función de la

incorporación de nuevas áreas de frontera agricola. Pero, excepto

el uso de maquinaria y, en algunos casos. de plaguicidas,

insecticidas, en general nuestra agricultura comercial no ha pasado

al uso de fertilizantes.

suelo.

En pocas palabras, a la conservación del

En general, sufrimos un mal manejo de suelos y de bosques y

esto representa tanto en la agricultura de tipo comercial como en el

sector de campesinos colonos que tienen más de agricultura comercial

por el destino final de su producción. Porque este tipo de

ce,:¡on izac ión se la ha realizado en tierras subtropicales o
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suelos aluvionales muy frágiles. en los cuales en

"chaqueado". por la destrucción del bosque está creando problemas

muy serios en los suelos . Este fenómeno se lo ha visto y estudiado,

por ejemplo, en el c a s o del arroz, donde se demostró .q u e , desde el

punto de vista de una estricta racionalista económica, al productor

arrocero pequeño le resultaba económicamente mejor. después de tres

años de haber trabajado en "chaco". destruir una parcela de bosque y

seguir produciendo en esa nueva ubicación. lo cual tiene

implicaciones muy graves incluso desde el punto de vista de la

posibilidad de asentar en forma definitiva a los productores. a

objeto de hacerles llegar todos los servicios que requieren .

También ha habido problemas de compactación de tierra por el

uso de maquinaria; fenómenos de erosión, problemas sobre el

pastoreo; alteración del equilibrio ecológi co; exceso del empleo d e

plaguicidas que, en algunos casos no son re comendados en otros

países de mayor adelanto tecnológico .

Todo esto nos plantea una interrogante muy importante; en que

medida el nivel de producción que se está obteniendo, al costo de ir

tendríamos que adoptar acciones muy importantes

destruyendo

justifica, o

a mediano y corto plazo

Sl.

los recursos naturales. se

sobre el tema y otros ya mencionados .
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~ A P 1 1 \:L b. Q. T ..

PRODUCCION DE QUINUA ~ . _JLIVIA

2.1 ZONAS DE PRODUCC I ON DE QUI NUA EN SO _ o_o 1A

La quinua en Bolivia se prodL._c.. principalmente en el

altiplano y en menor proporción en los va l l e s . En el altiplano,

existen zonas enteras (Los Lipez y Salinas de Garcia Mendoza), en

las cuales su cultivo reviste especial importancia porque no hay

otra planta que pueda competir con ell~ ~ 3 j O cond1ciones medio

ambientales de extrema sequedad.

A continuación se hace una de s cripclón de las zonas

productoras de quinua indicando las caracterist1cas del su~lo,

clima y posibilidades agricolas. cuenta estos

factores, se ha dividido en:

a) Altiplano Norte (*)

b) Altiplano Central (*)

c) Altiplano Sud (*)

d) Valles Mesotérmicos (*)

La figura No.! corresponde a la macro región o sea Bolivia;

la figura No.2 muestra los tres Departamentos productores de

quinua.

2.2 ZONAS POTENCIALES ~ PROOUCCION ~ QUINUA

En la figura No. 2 se diferencian tr-es "zonas ecolOgicas"

situadas enár-eas de influencia lacustr-e y salina del sur. Esta

forma de zonificación resulta de l .... => , ~ a r a c t e r i s t i c a s físicas

(*) Ver anexo No.!



ecológicas y

26

de est~uctu~a ag~aria. l. s zonas "qu irfe~as" que

primeramente se pod r i án considera~ con 11-=- ;. o r e s posi bi 1 idades para

el desa~rollo de una ag~icultura tend)~n'e al abastecimiento de

los mercados se dividen en tres _ .. tego~ i as, claramentes

diferenciables, considerando los s í qu í e, ., t.S aspectos:

l. - La disponibilidad de tierras aptas para explotación

agricola, de manera que con l.''la utilización intensiva

y/o extensiva el ag~icultor e~taria en condiciones de

ofrecer volúmenes importan~e~ de quinua al mercado,

en fo~ma competitiva, desde el punto de vista de la

racionalidad económica famltl.r.

2.- La concentración de explotacicn familiares sufic1ente

para desa~rolla~ acciones up~rativas de producción y

de organización de p~oductores.

3.- La je~arquia del cultivo de

explotación familiar.

la quinua en la

4.- La presencia e importanci~ de las variedades

comerciales que actualmente S~ producen.

En consideración a los aspectos menLionados, se identifican

tres categorias de áreas quinuer as, de mayor o menor importancia

son:

Categoría A: Areas potenciales en zonas eminentemente

productoras de quinua,

Sur.

Zona del Altiplano

Categoría 8: Areas potencialES en zonas quinueras de

relativa 1mpor-ta,)C la po r la gerarquización

de cultivos. Zona d~l Altiplano Central.
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Categoria C: Areas de relativ .•tencialidad situadas en

zonas de culti de quinuCl, de menor

jerarquia, con l :"lIll (aciones por los tamaños

de tenencia tierras cultivabl~s

individualmente. Zuna del Altiplano Norte.

La jerarquización anterior de áreds potenciales de quinua en

el Altiplano Andino es una a p r o x a rn a c a c.o que necesariamente deber

complementarse con posteriores acc i UI , ,-,:' de investigación y

ejecución de programas especificos .... ...le permitan encontrar

parámetros agroeconómicos, gracias a lu~ Lu a l e s se concentren los

esfuerzos instituciOflales concentrados con intereses privados

(productores) en áreas más aptas.

2.3 PRODUCCJON ~ QUINUA ~ 'NIVEL NACIONAL

producción nacional de quinua está constituidaLa

partes: la producción

en

declarada y reg1strada por el MACA y

dos

la

producción no declarada que es 1a !~ U F sale de contrabando,

siendo muy dificil su cuantificación.

2.3.1 PRODUCCION NACIONAL

La producción de quinua declarada, a lo largo del periodo

corresponde entre 1970 Y 1986 en los volúmenes disponibles para

el mercado, variaron con tendenci.:ls a bajadas y subidas

temporales, que le dan una caracterist ico funcional de una oferta

1nestable.

el comportamiento de la producción dePodemos

quinua

obse rvar

a través de la ser1e histórica en los cuadros N ' 2 ,

la

3,

donde entre el periodo de los años 197 -1 '/78, se tiene una caida
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po~ ciento de la p~oducci n"

obse~va

de un 48.8

co~~espondiente
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ent~e 1978-

mient~as

se

que en

que

el

la

p~oducción se hace positiva y supera SL Ja de creclmiento en un

16.61. en volúmenes 1.272 T.M. se~ el p .d o de 1980-1982 e 1 que

nos muest~a la tasa de c~ecimiento mas ~ . I ~ 1 de la se~ie hist6~ica

con un ascenso de un volúmen de 6.853 1.,"_ lo que ~ep~esenta un

76.71. de c~ecimiento. Ent~e los años !~82-1984 el volúmen de

meno~ dinámica en sup~oducción sigue en ascenso aunque con una

- tasa de c~ecimiento 33.91. y un volúmen de 5.351 T.M. También

podemos ap~ecia~ el compo~tamiento de la p~oducción ent~e los

años 1984-1986 el volúmen de p~oducción ent~a en descenso con un

c~ecimiento 2.41. y un volúmen de 0.507 T.M. (ve~ cuad~o N' 2.3,)

Desde el año 1975 donde se canto Lun una p~oducción de

15.200 T.M. los años pos t e r Lo r e s muestr ,; 1, pe r Lodos de ascenso y

~ecupe~aci6n pa~a alcanza~ el nivel de prD~ucci6n del año 1986.

Es así que en el año 1984 luego de ocho años la ofe~ta de este

ce~ea1 a 1can z a por' pr: ime~a vez vo 1úmenes ,"dyo~es en l a produc c i6n

(21.143 T.M.) con una tasa de crecimiento entre los años 1984

1986 de menos del 11..

La p~oducción no declarada es aquella producción que el

p~oducto~ campesino no la hace registrar por el MACA y po~ lo

tanto no se cuantifica.

Esta p~oducción la tiene reserv~d~ el campesino pa~a el

cont~abando po~que le pagan un buen preLíc por su producto, po~

lo gene~al tienen destino a las RepúbliCds del Pe~ú y Chile.

Podemos conclui~ indicando que la tasa de c~ecimiento
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y que en los últimos años las tasas

de crecimiento de la producción de quinua tienen una tendencia al

estancamiento, o sea, un estancamiento de la producción de quinua

e implicitamente de la oferta de quinua.

2.3.2 SUPERFICIE CULTIVADA

El comportamiento de la ~uperficie cultivada de quinua de

los años 1970-1972 se tiene unacorrespondiente entre

acuerdo con el cuadro No.2 fué el siguiente: el periodo

tasa de

crecimiento de 231. (2.800 Ha.), durante el periodo de 1972 y 1974

podemos observar una tasa de crecimiento de -12,61. (1.890 Ha.)

mientras que durante el periodo 1974-1976 la tasa de crecimiento

llega a 231. (3.910), el periodo correspondiente a los años 1976

1978 se tiene una caida de la tasa de crecimiento de -14.31.

(2.970 H.a.). El período 1978-1980 observa una tasa de

crecimiento negativa de -12, 31. ( 2 . 190 Ha.). La tasa de

crecimiento se hace positiva en los años 1980-1982 con un ascenso

de 59.41. y una superficie de 9.290 Ha. El periodo correspondiente

entre 1982-1984 se registra la tasa de crecimiento más alta de la

serie histórica con un 83.71. y un crecimiento en la superfi¿ie de

20.877 Ha. en los año 1984-1986 este incremento en la tasa de

crecimiento ~e reduce a un -6.451. con la consiguiente reducción

de la superficie en 2~957' H.a. (ver cuadro 2,4)

2.3.2.1 VARIACION DE AREAS COSECHADAS DE QUINUA

El análisis de las áreas cosechadas de quinua se hace en

base a información procesada por MACA, de la que sale la

siguiente explicación:



En la figura
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No.3 las áreas cos.~ct¡<-Ídas a partir UE 1970

t1enden a incrementarse sustancialmente. husta llegar a su punto

máximo en 1983 (21.799 Ha.) en el Dep_rl~mento de La Pa¿ pa.ra

luego, después de unos dos períod\'s, caer repentlna.mente,

11 egando en 1985 a (18.799 Ha. ) U I)2 superfic.lE:' baja en

comparación del Departamento de Potosi. Durante

ese periodo presenta situaclones b e ss t ao r e d i f e r e n t e s. en ~xtremo,

h a s t a 1 97 5 1 a s á r e a s c u 1 t .1 V a d a s s e ma n t i e r-, te"n e a s 1 e s t a e 1 o n a r .1 a s a

diferencia del año 1973 que se present3 ~omo uno de los años

dentro de la serie de los 7 años de SEor .Ll= h i a t ó r a c a en el que se

presenta la más baja extensión área cult1vada dentro de los tres

de 1976 las áreas ~ult1vadas tomanAltiplanos,

importancia,

a partir

comienza un ascenso en la superficie de

mayor

tierra

cultivada, llegando en 1981 a los 2.955 Ha. y en 1985 a 19.479

Ha. siendo este uno de los puntos más altos en los dos ultimos

años. Oruro los incrementó a par t j de 1971 deben

probablemente a la a n t r o d u c c Lóri de rne q ... d ." .... r a a a q r Lc o l a para la

preparación de la tierra, en Salinas de Garcla Mendoza, dI igual

que al Sur del Altiplano (Proyecto Operdclun Tierra).

Los descensos bruscos de 1 a cosechadas cD.lnciden

aproximadamente en los tres Departamelltos. De cierto tipo de

.lnvestigaciones realizadas por Instituclones en recorridos por el

Altiplano, se desprende que los tres años (1978-1980) las

cosechas fueron muy malas, debldo a factores atmosféricos,

generalmente lluvias y sequias en algunas zonas. Es bien sabido

que el campesino particularmente en el Altlplano Norte y Central,
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cuando no vislumbra lluvias oportunas p r. la slembra,

sembrar o cambiar con otro producto mas tardío.

declde no

2.3.2.2. ANALI6I6 COMPARAT IVO DE LA DI STAI E.'JCI ON DE AREAS

CULTIVABLES ~ CULTIVADAS EN RELACION a LAS FAMILIAS

DEDICADAS a LA PRODUCCION DE QUINUA.

En un análisis -b r e v e del cuadro No.S se concluye que las

diferencias entre ·l a s tres zonas son c orvs i o e r a b Le s . Las areas

cultivadas en el Altiplano Sur, tanto el el total cultivado, como

en lo relativo al cultivo de quinua, r~sultan más elaborados que

en las otras dos zonas. Este hecho mus~ro la importancia de las

zonas en términos del uso de tierras d~, icolas que pu-:>t=E:'n , por

las condiciones naturales o por la ap~i~ud de los suelos para

algunos productos más que para otros. Asimlsmo, el análisis de la

producción de áreas cultivadas totales y de la dedicación de los

productores a los cultivos de quinua, permiten tener una valiosa

referencia para apreciar las caracterís~icas de las zonas y

definir pautas para la aplicación de los programas de cultivo de

quinua. Por lo que se pod~observar, en base a datos analizados,

la región más atractiva (potenClal) para lncentivar la producción

de quinua, es indudablemente la del sur.

2.3.2.3 DISTRIBUCION DE CULTIVOS POR AREAS

Del análisis anterior, un tanto aproximado, se examina ahora

distribuci6n de los cultivos en las tres zonas,

quinua,

por medio de

porcentual de áreas cosec iladdS de y

elen

cebadapapa,

lmportantescultivos maslosconstituyenque

relaci6n

la

la

Altiplano desde el punto de vista de la deJicacíón del agricultor.



32

Del cuadro No.6 se deduce que el .1 VD del a o u .1 I I L' a t 1 e n e ,

por parte del agr.lcultor de la zona Nc L un a o e o l.C éie ió'-' menor-

en términos de áreas cultivadas (5.,- ,>-) '.) a diferencia de las

otras zonas donde ésta adquiere una mato r impor-tancia. En la zona

centr-al (Orur-o) se le o e o i c a el 18.75 "l. del área c u Lt a v e o a l con

En este último caso ocupa

inclusión de la Zona Centr-al de La Paz~

En el sur el porcentaje es de 14.47 %.

esta cifra baja a 9 %) •

además un lugar- privilegiado con relación a los otr-os cultivos.

La papa, en la Zona Nor-te y Centr-o tiel lP- impor-tancia mayor con

relación a la quinua; no así en el sur, donde ocupa un lugar-

secundario.

2.3.2.4 EXTENCION DE AREAS CULTIVADAS DE QUINUA

EN RELACION a OTROS CULTIVOS

La distribución de ár 'eas cultivéidas por- productos en

relación a la quinua en el altiplano, ~2gún los datos del MACA,

sitúan a ~sta en una cuarta categoria en la Jerarquia de los

cultivos en t~rminos de áreas cosechadas o cultivadas. En cambio,

examinando la situación por provincias (cuadro No.7) y en base a

los datos del MACA, la quinua se sitúa en tercer lugar- despues de

la papa y la cebada al algunas provincias y en otr-as ocupa el

cuar-to y quinto lugar-, r-espectivament~. en base a otr-os estudios

re alizados por- el MACA se confirma qU¡ cultivo de 1.:. lluinua,

en forma general, en el Altiplano se si t':'3 entre tercera y cuar-ta

categoria. Es bueno obser-var que esto sucede en el Altilplano

Nor-te, puesto que en el Altiplano Sur su posición es otra

tratandose de una área eminentemente quin~era.
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2.3.2.5 POTENCIAL ~ TIERRA CULTIVABLE CON QUINUA

Según el ingeniero Humberto Gandarillas 1/ , la tlerra

potencial potenc~almente cultivable en el pais ha sido

determinada en el pais a través del programa ERTS - Bolivia, en

base a imágenes de los satélites LANDSAT 1-2; SI se relaciona la

tierra cultivable y el cultivo de quinua en el Altiplano y los

Valles, es indudable que le Altiplano ofrece grandes

perspectivas por su extensión. Bajo estas condiciones solamente

la quinua puede soportar las condiciones semi-áridas y frias que

ofrece esta zona del país. E" los valles, la poslbilldaC de

efectuar cultivos extensivo~ de qUInua son lIm itados.

existe suficiente tierra para producir otras planta c o mo

t..-::C'n, cebeda , papa, ~O!'tA: ·' ";"'; . ' 1·-=.. ..•

En el cuadro No. G , "'.to. ..... '::.. ~ \..: •. ·i....o cr l . .. o ...- d l ·¡ ..... ..L.G ...... ...:. o e

potencialmente cultivable e" los diferentes altlplanos y valles.

En el Altiplano norte la tlerra cultlvable llega a 943.440

Ha. de las cuales se cultiva algo más de 100.000 Ha .. lo qL:2 Ce

un alto márgen para el cultl~O ~F este cereal . En el Al ti r lor·c

Central predominan los sueles erer,csos '} salubres qu.:,dando coro

tierra cultivable solamente 345.160 Ha., de las que 235.86C

corresponden al departamento de La Paz.

En el Sur, la mayor parte de las tierras son arenosas,

cultivándose sólo unas 5.000 Ha. con quinua, cebada y otros.

1/ El cultivo de la Quinua

Ing. Gandarillas H. MACA
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2.3.3 RENDIMIENTO

Los rendimientos en la serie hist6r~ca fueron muy

irregulares con incrementos y descensos, fue a causa de var--~os

factores entre los que podemos citar los créditos, el incremento

de los precios de los insumos agricolas, el incremento de la

superficie cultivada o aspactos de tipo climatológico, politicas

agricolas y crediticias. Es asi que el rendimiento más alto con

781 Kg/Ha alcanzado en 1970 no ha podido ser super--ado duarnte la

serie histórica.

En el periodo de 1970 - 1977 el rendimiento bajó de 795 a

403 Kg/Ha. o sea 392 Kg. En los años 1978 - 1980 el rendimerto se

recupera de 403 a 571 Kg/Ha. (168 Kg.). El subs~guiente periDd o

1980 - 1982 el rendimiento se increnH?r-ltb de 571 a 633 Kq/Ha. i. &->2

Kl; • ) • Para que el periodo ] q 8 '-Í '-: ' " ~ en d i m i en te t . ) E ,(

a 462 Kg/Ha.(171 Kg.) y en los Glimos años de 1984 1Q8b. el

rendimiento se incrementa de 462 a 481 Kg/Ha.(19 Kg.).

De acuerdo a la superfic~e cultlvada y la producción, los

rendimentos más altos correspondeG a los años: 1979 c or. 574

Por el contrario, los rend~mientos m~s bajos cor~esponden

Kg/Ha;

No. 2) •

1980 con 571 Kg/Ha, y en 1970 Lon 795 Kg/Ha.(vrr cue.dro

a los años: 1983 con 272 Kg/Ha;el año 1984 con 461 Kg/Ha. en el

año 1985 con 441 Kg/Ha.

El comportamiento de la producción por departamento y el de

los rendimientos por hectárea cultivada, acusan una tendencia con

variaciones similares hasta ciertos periodos (Figura No.4 y 5).

Los niveles de producción más bajos 6.000 TM. se encuentr--an
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1979 Y los más altos 21.144 en 1985, obser-vandose

por hectárea (Potosí), el más alto 830

baja

los

una

Kilogr-amos

cambioEnTM) •(20.6311986ennacional

en

pr-oducción

rendimientos

(Oruro) apareció en 1976.

En resúmen, el comportamiento de 1 a producción, los

rendimientos y las áreas cosechadas de quinua no han tenido

ningun incremento apreciable entre 1970 y 1980. Per-o par-t~r- de

1981 se puede apreciar cambios bastante notables, hasta 1986 los

incrementos en las superficies, producción y rendimentos se los

puede apreciar en la figur-as 4 y 5. Al contrar-io toda la decadd

de los setenta después de fluctuaciones asc ender1 tes

descendentes, la producc~6n par-ecería que va d~sminuyendo. E st?

comportamiento. los p,.-oduc-to..-es mas

factores

que en la práctica no se ha adoptado a las var~aL~onE'S de

precios. En el análisis de los pr-ec~os. tanto a n~ vel producto,.-

como a nivel mayor-ista, estos tienden a crecer- con el tiempo c o n

mayor rapidéz que de los otr-os productores por tanto, " o (?><~stt

una relación que asocie en comportamiento productivo c or. lOs

precios en el sentido de que éstos pudieron ser factores de

decrecimiento en la producción. La introducción de tecnología en

los cultivos de quinua a nivel de la parcela campesina, de

variedades mejorada y otros medios tecnológicos en Bolivia, en

términos generales, es todavia incip~ente.
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2.4 COSTOS DE PRODUCCION DE LA QUINUA

Los costos de producción de la quinua varian de acuerdo a la

zonas productoras, los métodos de siembra y la tecnología a

emplearse; entre ésta última se tiene la mecanizada, la semi-

mecanizada y la tecnologia intermedia.

En los cuadros No. 9, 10, 11, se muestran tres formas de

costos de producción de la quinua en tres diferentes zonas

productoras; la primera zona es el Altiplano Norte del

departamento de La Paz, donde se empleó tecnología intermedla, la

segunda zona es la del Altiplano Central, donde se encuentra ~ a

Estación Experimental de Patacamaya en el departame~tc dE L~ Paz

1 a tecnología empleada es semi-mecanlzada a secano; 1 <3

zona se

Lipez del departamento de Potosi; cuya tencologia es también

semi-mecanizada a secano.

Para la relación se tomaron en cuenta los costos de

producción aplicados a éste por las EstaciC'nes

Experimentales del Instjtuto Boliviano de Tecnolcgia

Agropecuaria. En esto: centros se experimentan las formas

de métodos

para obtener un

eficientes

tecnología a emplearse

de siembra, laborales,

mayor

culturales

rendlmiento

y

en

Kg/Ha.

2.5 COMPARCION DE COSTOS DE PRODUCCION DE LAS

TRES ZONAS PRODUCTORAS DE QUINUA

Para una mejor comprensión diremos que:

La zona No.l comprender el Altiplano Norte
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La zona No. 2 comprender al Altiplano Central

La zona No . 3 comprender al Altiplano Sur .

De acuerdo con el cuadro comparativo No. 12 la zona de menor

costo de producción, mayor rendimiento y mayor utilidad, es la zona

No ~

las

2. En la zona No.

otras zonaSi su

3 los costos de producción son mayores que

rendimiento es menor que en la zona No. 2

en

y

mayor que en la zona Nol; su utilidad es menor que en las otras

zonas. En la zona No . 1 el costo de producción es mayor que en la

zona No . 2 y menor que en la No. 3 ; siendo su rendimiento menor que

en las zonas No. 2 y No. 3; la utilidad de esta zona es mayor que

la zona No. 3 y menor que la zona No . 2 .

37
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CAPITULO ll.l.

ANALI8I8 ~ ~ INSTITUCIONES CREDITICIAS BCB ~ BAB

3.1 ~ BANCO CENTRAL QE BOLIVIA ~ EL CREDITO AGROPECUARIO

3.1.1 ORIGEN ~ CREPITO RURAL *
El secto~ ag~opecua~io no había me~ecido po~ pa~te de los

poder-es del estado ninguna atenci6n al comenza~ el p~esente

siglo; po~que Bolivia bas6 su economia y aún lo sigue haciendo en

la explotaci6n mine~a y el gas. El cónflicto bélico con el

Pa~aguay ahonda la c~isis de alimentos cr-eando gr-aves pro b 1 emas

de apr-ovechamiento de pr-oductos agr-icolas pa~a la alimentación en

Dase a r-ecur-sos pr-opios dE los agr-iculto~es. Po~ tanto. este

sector- de la pr-oducci6n er-a esenc~almente de autocon sumo en 1~s

sector-es r-ur-ales y de f u e r-t e s impo~taciones oara e l

urbano, de ahi 16 lb;'-. • C¿'¡:-<>LJOélO ,)roduc\...l,/ ¿

mercado consumido~.

Los facto~es de tecnología,"C~édito Ag~ícola" y otr-as formas

de fomento por- par-te del Estado er-an pr-acticamente descor.oc~dos.

E! gobier-no boliviano al jntent~r- mod~ficaci6n de esta situaci~n

inici6 con ener-gia la ejec ~cJór. C~ impnr-tantes medidas aestinac i ~

a t~ansfor-mar- la agr-icultur-c. ir-adic __ onal en otr-a d e c a r ác t r r

comer-cial, incor-por-ando los factor-es indicados y entr-e ellos el

c~édito ag~icola selectivo, dirigido y bajo condiciones

accesibles al agricultor.

* MACA Pr-ogr-ama de las Naciones Unidas Par-a el Desar-r-ollo

PNUD. 1986
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que mediante 0.5. de fecha 29 de Febrero de 1940

se autorizó al Banco Central de Bolivia la creación de una

reunión de crédito rural como un medio de impulsar 1 a

agricultura, siendo éste el primer paso que se dió para poner al

alcance del productor agricola recursos financieros dest1nado a

fines especificos, con lo que las colocaciones del inst1tuto

emisor se ac recentaron.

3.1.2 FINANCIAMIENTO ~ BANCO CENTRAL DE

BOLIVIA AL SECTOR AGROPECUARIO

El sistema financiero cred1ticio que atiende los

requerimientos de financiamiento al sector agropecuari c

constituido por el Banco Central como Instituto Emiso r c o n

funciones propias de Banca Ce'ltral. los Banc o s, Aqr i c o : é'>

Bolivia y de j F c; 1 .=d o ~

la esfera estatal; el segundo, t.arnb í ó n de foment o y estatai p e r o

la vez con caracter comercial y una amplla red de agenC Ia s

regionales y sucursales urbanas s prov1nciales y cantonales q ~E' e~

la actualidad alcanza a 60.

"El sistema financiero-cr~ii~ici=-agropecuarlose

con los bancos privados comerci~ .es que llegan a un n~mero de, la

mayoria de sus oficinas principales en la ciudad de La Paz,

sucursales en el interior del país, concentrandose éstos en el

eje que comprende las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz ". 1 /

1/ Politica Agraria ILDIS

Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD.
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r-egulaciones establecidas por la Super-intendencia de

Bancos, la car-ter-a propia de los bancos comerciales debe estar

colocada en una pr-oporción del 70 % hacia actividades pr-oductivas

entr-e las que obviamente deben r-ecibir atención pr-ior-itaria las

relativas a la producción agr-opecuar-ia". 1/

Estos bancos no han financiado hasta pr-incipIos de la década

de los setenta montos significativos a la agr-icultur-a, porque sus

oper-aciones se car-acter-izaban po'" ser- de corto plazo y de minimos

grados de r-iesgo.

3.1.3 LINEAS DE REFINANCIAMIENTD DEL SCS

El Banco Central de Bolivia en su politica creditICIa

refinanciamiento, cobrando consolldandose,

dirigida al sec tor en estudio,

impulso

intr-oduce

y

el SIstema

con

de

la

implantación de las siguientes lineas:

- C,..éditos con fondos para el desar-r-ollo

Créditos con r-ecur-sos pr-opios *
- Cr-éditos impor-taciones Azúcar- Br-asil

Refinanciamiento Exportaciones

Las dos últimas lineas han dejado de tener- vigencia por-que

los fondos han pasado a for-mar parte propia del Banco Centr-al.

La politica crediticia que desde entonces impr-ime el

instituto emisor para r-efinanciar- a la agricultura especialmente

oportuna, dinámica programada y coor-dinada, cobra confianza en

1/ 0.5.

* Emergente de los 0.5. 9208 Y 9924
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las instituciones financie~as inté~nacionales y por cuyo é xito se

susc~ibe ent~e el gobie~no de los Estados Unidos y el gobie~no de

Bolivia el convenio del pn~stamo denominado FONDO DE

REFINANCIAMIENTO AGRICOLA" confiando su administ~ación al

Cent~al de Bolivia.

3.1.3.1 EL FONDO DE REFINANCIAMIENTO AGRICOLA UNO FRA 1

Banco

Además de los p~og~amas de ~efinanéiamiento pa~a todas las

actividades p~oductivas y come~ciales po~ el éxito obtenido en el

manejo de los fondos pa~a el desarrollo y los ~ecu~sos propios

del Banco y po~que las disponibilidades se agotaban, el Banco

Central ha instituido un p~og~ama especial, dedicado a i mp u l s a r

el desa~~ollo de los ~ub~os prio~ita~ios de la ag~icultura, con

fines de aumentar la producción de alimentos básicos que son

imprescindibles en la dieta alimentaria del pueblo bolivIano, a

este p~og~ama se le ha denominado Fondo de RefinanCIamiento

Ag~ícola FRA.

El FRA tiene su o~igen en el convenio No.S11-1-042 de 12 de

Noviemb~e de 1971, fi~mando ent~e el gobie~no de Bolivia y

Estados Unidos de No~teamé~ica, con los siguientes apo~tes:

USAID

Gobierno Boliviano

~us. 8.000.000

1.000.000

$us. 9.00<J.000

El objeto del Fondo de Refinanciamineto Ag~ícola es el de

concede~ p~éstamos refinanciados a los agriculto~es de Boli via, a

t~avÉ>s del sistema bancario que actúa como Institución
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intermediaria para incrementar - con estos recursos, rubros

losenestablecidasclaramenteproduccióndeespecificos

reglamentos.

Los recursos de FRA se conceden en forma de refinanciamiento

a los bancos y éstos a su vez a los agricultores, que deben ser

reembolsados en los plazos estipulados, constituyendose en un

fondo rotativo. En la estructura orgánica del Banco Central se

ha creado un organismo especial cuya denominación original ful!?

Unidad de implementación y análisis del FRA y en la actualidad

Departamento de Desarrollo dependiente de la Gerencia Financiera.

3.1.3.2 FONDO DE REFINANCIAMIENTO AGRICOLA DOS FRA ~ ~

En virtud del agotamiento de los recursos del FRA, los

refinanciamientos para los pequeños agricultores no ha alcanzad o

la magnitud de sus necesidades de créd1to por esa raz ón SE:' ha

suscrito un segundo convenio de préstamo entre los gobiernos de

EE.UU. y Bolivia que se denomina FRA-2, de esta manera son dos

las lineas de fideicomiso que maneja el Banco Central, la primera

con la

grandes,

sigla actual de FRA-1 destinada agricultores medianos y

y empresas agrícolas y la nueva linea FRA-2

exclusivamente para pequeños a q r Lc ul t o r e e y campesinos, con un

monto global de $us. 1.000.000 con los siguientes aportes:

USAID

Gobierno Boliviano

$us. 8 .000.000

$us. 3.000.000

$us.11.000.000
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3.1.3.3 CREDITO AGROPECUARIO BID BANCO CENTRAL P.C.A.

La república de Bolivia y el Banco Interamericano de

Desarrollo BID, suscribieron un contrato de préstamo, en fecha 3

de Marzo de 1983 con el objeto de ejecutar un programa de crédito

a través de instituciones de crédito intermediarias, para

financiar proyectos destinados a la reactivación de los sectores

agricolas y ganadero, estableciendose como zonas de programa:

Agrícola, áreas agrícolas del departamento de Santa Cruz y parte

de los departamentos de Cochabamba, Tarija y Potosi.

La utilización de los recursos del mismo se~ llevado a cabo

por el Banco Central de Bolivia, mediante s u canalización a

través de las 1C I . s que hayan llenado los requisitos de

elegibilidad para participar en el programa.

El fondo de crédito agropecuario " PCA" es de $us. 43

millones de los cuales el BID aporta con $us. 3 2 millones, la

repú b 1 ic a de Bolivia por intermedio del Banco Central $us. 11

millones con los recursos del programa, la ICI podrá financiar:

SECTOR AGRICOLA

Inversiones de capital tales como: cultivos permanentes y

semipermanentes,

pasturas.

plantaciones frutales, forestales,

Construcción e instalación como: talleres, depósitos,

galpones, obras de riego y drenaje, habilitación de tierras,

Nota: No se incluye lineas exclusivas a la ganaderla por

tratarse de un tema agrícola.
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áreas.

Maquinaria, equipo, tractores equipados, equipos de bombeo y

otros según reglamentación.

Capital de tabajo como: insumas, servicios de maquinaria,

mano de obra.

SECTOR GANADERO

- Formación y mejoramiento de pasturas, renovación de áreas,

suministro de agua, atajados, establos, bretes.

Maquinaria y equipo ganadero.

- Bovinos para reproducC.lón, reproductores para el

establecimiento de cabañas.

- Capital de trabajo como: insumas fertilizantes, herbic idas,

sales minerales, suplementos al imenticios, v a c u n a s y o t r o s .

3.1.3.4 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS LINEAS DE

REFINANCIAMIENTO

Las solicitudes de crédito para cualquier programa tiene las

siguientes caracteristicas comunes:

a) Los créditos son canalizados exclusivamente a personas

naturales o juridicas del sec~or privado y a aquellas cuya

mayoría de propiedad y control pertenezca a dicho setor

(empresas).

deltravésb) Los créditos son canalizados necesariament~ a

sistema Bancario Nacional.

c) Las g~rantlas que respaldan las operaciones de crédito son

de exclusiva responsabilidad de los bancos intermediarios.
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~efinanciamiento financian c~éditos

Capital de inve~si6n

Capital de ope~aciones

e) Los plazos que se oto~gan son a co~to plazo 2 años pa~a

capital de ope~aciones, mediano plazo hasta 5 años pa~a

capitales de inve~siones, la~go plazo hasta 10 años para

capital de in~e~siones, la calificación final depende de

la factibilidad del p~oyecto.

f) El se~vicio o amo~tización de los c~éditos po~ pa~te de

los p~estata~ios puede se~ t~imest~al, semestral, anual;

dependiendo

financiando.

en última instancia del p~oyecto que se está

g) Los p~og~amas de ~efinanciamiento pueden llega~ a todas

las ~egiones del pais.

h) Se pueden oto~ga~ p~ó~~ogas o ampliac~ones de plazo p~evia

justificación técnica y económica de las ~azones que

motivan la solicitud.

3.1.4 CREPITeS REFINANCIAPOS POR EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Los ~ecu~sos de las dife~entes lineas de ~efinanciamiento

fue~on canalizadas a t~avés del sistema banca~io pa~a fomenta~ el

desa~~ollo del secto~ ag~icola del pais.

Po~ ot~a pa~te, el Banco Cent~al de Bolivia, conciente de la

necesidad de amplia~ la mayo~ asignación de ~ecu~sos financie..-os

hacia el pequeño ag~icultor campesino conside~6 apropiado que el

Banco Ag~ícola de Bolivia ( BAB) , por se~ un Banco de romento,
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recursos refinanciados, analizando el

comportamiento de las colocaciones por tipo de banco 1/, se puede

observar que el BAB lejos de ampliar el uso de los mismos y

beneficiar al campesino, disminuyó su participación. Las razones

fundamentales de éstos decrementos, podrian obedecer a que el BAB

disponga de recursos externos directos para el financiamiento del

campesino, a través del programa de crédito para pequeños

agricultores (P.C.P.A.) y tambi en por no contar con recursos

propios para su aporte en los créditos refinanciados.

En el periodo de 1979 - 1982, el Departamento de Desarrollo

del Banco Central de Bolivia, desembolsó créditos para capital de

operaciones hasta un monto total de $b. 1.786.7 millones,

alcanzando un crecimiento acumulativo en ese periodo, en términos

corrientes del 53 l.. Dicha tasa de crecimiento del crédito en

términos reales fué de menos 1.3 l..

El incremento de los recursos financiados por el Banco

Central de Bolivia en términos corrientes en el periodo 1979

1981, estuvieron orientados al aumento y la diversificación del

uso de la frontera agricola, no sucediendo lo mismo en el periodo

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

compensar en alguna manera el incremento de los costos de

producción,

vive.

emergente de un proceso de inflación que el pais

Estudiando el comportamiento del total desembolsado para el

1/ Estadisticas Monetarias y Financieras del BCB.
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los nueve departamentos del país, se observa

una fuerte concentraci6n de los créditos en la regi6n de Santa

correspondiendo a los Valles y Altiplano el 41.9 % Y

Cruz,

56.5 %,

donde se ha colocado en promedio en los cuatro años, el

el

restante 1.6 % a otras zonas orientadas como Beni y Pando.

Analizando el comportamiento de la frontera agrícola del

pais para el periodo 1979 - 1982, se tiene que el promedio de las

tierras cultivadas fué de 1.155,000 Has., de este total Santa

Cruz particip6 para el mismo período con unas 312.000 Has. el

Altiplano

Has.

y Valles con 808.000 Has., el Beni y Pando con 35.000

3.2 CREACION DEL BANCO AGRICOLA DE BOLIVIA

Como consecuencia del requerimiento financ1ero por el sector

agropecuario y bajo las condiciones ya descritas, el supremo

gobierno dictó la ley de 11 de febrero de 1942 fundando el Banco

trabajo y otros de la sección

de Bolivia en base a

de crédito

Agrícola

técnico, sistema de

los act1vos, pasivos, personal

rural del Banco Central de Bolivia.

Empezó a funcionar con un capital autorizado de Sb.

200.000.000.- que al tipo de cambio en esa época alcanzaba a

dolares americanos 1.410.400.- siendo su capital pagado de Sb. 50

millones, equivalente a Sus. 354.610.

Las condiciones especificas de crédito eran fijadas por el

Decreto Supremo de 29 de febrero de 1940.

Desde su fundaci6n hasta la época actual el Banco Agrícola

de Bolivia ha sufrido modificaciones y reformas en su
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incr-ementó su capital de operaciones

con capitales pr-ovenientes de asignaciones guber-namentales,

cr-éditos inter-nos y exter-nos y amplió sus ser-vicios a todo el

ámbito de la patr-ia, cr-eando oficinas r-egionales, depar-tamentales

y pr-ovinciales, que per-mitan incor-por-ar- al mayor- porcentaje de

beneficiarios.

Hasta Mayo de 1963, el Banco Agrícola de Bolivia recibía

depósitos en· cuentas corrientes y caja de ahorro.

tr-abajando con capitales pr-opios, prestamos

Desde entonces

recursos del pueblo,

por disposiciones legales ya no absor ve

de organismos internacionales y refinanciamiento del Banc o

Central

El Banco Agrícola de Bolivia en todo e: ter ritor-lO nacl un61

tiene 64 agencias bancarias constituyéndose junto c o n el B a n co

del Estado en la institución financiera más grande del pais,

sobr-e todo por el volúmen de la carter-a colocada hacia las

actividades agrícolas y ganaderas, aunque, no logra satisfacer- la

cr-eciente demanda de los sector-es mencionados.

3.3 ~ DESEMPE~ADO EQR ~ BANCO AGRICOLA DE BOLIVIA

Par-a un cabal conocimiento sobr-e el r-ol desempañado por- el

BAB, necesar-iamente debemos r-efer-ir-nos a su pasado inmediato

Concr-etamente a la decada del 70, en la que le correspondió

desempeñar- un papel muy impor-tante en el desarrollo económico y

social de ciertas regiones del país que, hoy en día, se

constituyen en los pilares sobre los cuales podría concebirse la
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transformación de la política económica nacional.

El Banco Agricola, como instrumento ejecutor de los planes

de desarrollo del gobierno, orienta su politica de crédito dentro

de los lineamientos señalados por el Ministerio de Asuntos

Campesinos y Agropecuarios supeditada, en cierta manera, a la

disponibilidad de recursos y condicionamientos de los

financiamientos internos y externos.

Estos extremos son tan ciertos, que los recursos captados

para los años 1971 y 1972 tenian fines explicitas de fomento a la

algodón,ganaderia,

maquinaria, todos

comercialización de arróz e importación

ellos destinados al sector de los medianos

de

y

grandes agricultores (FRA-1).

En el año 1973, para ganaderia. caña de azúcar, algodón.

En 1974, Para caña de azucar, algodón, arróz, goma, castaña,

y créditos que recién beneficiaron y en mínima escala al pequeño

agricultor.

se lograron financiamientos para

caña,

En 1975,

ganaderia, avicultura, y el FRA-2

cacao,

para

algodón,

pequeños

agricultores.

En 1976, ante la situación de que el crédito llegaba en

reducido márgen y con elevados costos al pequeño agricultor, AJD

concedió al BAB, a través del gobierno, financiamientos con fines

de capitalización.

Es a partir de entonces que la politica de Banco Agrícola

vigoriza su orientación hacia el fomento del pequeño agricultor,

principal productor de alimentos básicos para la población. Hasta
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el BAB se hallaba calificado como entidad

financiera para los medianos y grandes agricultores, considerados

como los privilegiados de entonces.

En 1977, por disponibilidad de fondos, se incrementa la

producción de oleaginosas, papa, fruticultura, ganadería bovina,

fomentando la diversificación del crédito hacia las regiones que

se hallaban marginadas por la falta de recursos.

conveniencia del uso de recursos financieros,

En 1978, por politfca de fomento a la productividad

se restringe a

y

la

producción de algodón y caña, prestandose atención sólamente a

los casos de buenos rendimientos y requerimientos para el consumo

nacional.

Los años 1978 a 1982, tienen la carateristica de una mayor

diversificación productiva, además de una atención adecuada en

relación a la población activa, al haberse concedido créditos a

los sectores más deprimidos y necesitados de asistencia

financiera, mediante aportes de USAID (T-053; T-050; T-059; FRA -

2; CRDFDC; PL-480) 1/, y las donaciones del gobierno japonés.

Conviene señalar que, por la carencia de fondos del BAB, el

Banco Central de Bolivia ha sido el principal financiador de los

cultivos no tradicionales en el área oriental, como ser: algodón,

caña de azúcar, arr6z, soya y pastos. En cambio, el

1/ T-050-053-059 y Public Low-480: Programas sectoriales de

créditos para pequeños agricultores. CRDFDC: Crédito Rotativo

para Cooperativas Agrícolas.
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financiamiento externo tuvo preferencia por la producción de

ganado de carne,

Mundial.

con base en la asistencia del BID y el Banco

Entre 1972 Y 1984, el BAB ha contribuido con créditos de

fomento a distintas actividades productivas de la agricultura y

ganaderia, con una desigual distribución por efecto del destino

explicito de los financiamientos de carácter e xclusivo para

determinadas áreas y productos.

Esta distribución de capitales de préstamo, efectuada po~ el

BAB siguiendo disposiciones legales, no ha tomado en cuenta la

necesidad de crédito de las zonas,

la población rural.

o a la mayor concent~ación de

3.3.1 CREDITOS CONCEDIDOS POR DEPARTAMENTOS

En función de áreas atendidas, el fomento agro crediticj o ha

estado dirigido preponderantemente hacia la zona oriental,

especialmente al departemento de Santa Cruz. Apenas en los

últimos años concretamente a partir de 1976 fueron atendidas las

áreas comprendidas en los departamentos de Cochabamba,

La Paz. (Cuadro No.15).

3.3.2 CREDITeS EQR~~ PRESTATARIO

En el periodo 1971 - 1984, fueron concedidos

Tarija y

55.116

préstamos nuevos por un monto de 242.677.374 miles de pesos, de

los cuales corresponden 34.511 a los pequeños campesinos, con un

monto de 132.317.787 miles de pesos. A los agricultores medianos

y grandes 20.605 préstamos con un monto de 110.359.587 miles de

pesos (Cuadro No.16).
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1971 a 1976, el porcentaje promedio anual

corresponde a créditos otorgados a pequeños campesinos no 11 egó

al 5 l., pero en los últimos años la actividad crediticia fué

orientada al pequeño agricultor, habiendo mejorado

considerablemente a partir del apoyo financiero otorgado por

USAID/BOLIVIA

(P.C.P.A.) .

bajo el Programa de Crédito al pequeño agricultor

Concluyendo podemos afirmar que durante los años 1971 a 1975

el apoyo al fomento crediticio estaba orientado preferentemente a

los medianos y grandes agricultores y que, desde 1976 en adelante

se produce un cambio en dicha orientaci6n, dirigiendose hacia el

pequeño agricultor. No obstante, conviene aclarar que si bién en

número de créditos indiv~duales concedidos a los pequeños

campesinos es considerable, en cuanto al monto son los que menos

beneficios reciben con relación a los medianos y grandes.

Una realidad indiscutible en el caso boliviano, es que las

buenas intenciones plasmadas en programas de crédito agrícola

resultaron en altas concentraciones de fondos en manos de

medianos y grandes productores, en desmedro a la economía de los

pequeños productores. Una explicaci6n" de este fen6meno, tan

cierto en Bolivia como en otros paises, es que estos créditos se

utilizaron para conseguir el apoyo de determinados segmentos de

la población para otras politicas gubernamentales a implantarse y

para la estabilidad del propio gobierno.
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3.4 pIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

importante hacer notar que el actual sistema

organismos financieros que han sufrido

boliviano está conformado

dejando

los

de

financiero

demasiadoestructuras

orientada,

por

decir,

una politica crediticia mal

Es

de

Es

estatal

pesadas.

efectos

optimizar el uso de fondos canalizados al pais. Esto determina

que las entidades de financiamiento internacionales buscarán la

creación de otras instituciones paralelas a las ya existentes,

duplicando de esta manera los esfuerzos generando una continua

dispersión de las mismas.

La crisis económica y financIera que atravie a el Banco

Agricola de Bolivia, se origina en el alto grado de morosidad de

la cartera (64 al 31-12-85) que ha provocado su

descapitalización paulatina, a tal punto que, en la actualidad,

con insuficiencia de recursos para la atenciónse encuentra

demanda efectiva de crédito del sector. El elevado índice

de

de

endeudamiento, la irracionalidad de las tasas pasivas y activas,

y la morosidad, han determinado su estado de iliquidez e

insolvencia financiera.

Semejante estado de cosas, motivó observaciones a nivel de

gobierno, organismos internacionales de financiamiento, y de los

mismos productores agropecuarios que condujeron a que finalmente

el gobierno le permita al BA8 adoptar ciertas medidas para la

rehabilitación financiera y reestructuración administrativa del

único Banco especializado en la actividad crediticia de apoyo al

sector agropecuario.



55

3.4.1 ANALISIS ~ ba CARTERA

Un diagnóstico sobre la situación critica del BAB, obliga a

un severo y complejo análisis de su cartera de préstamo durante

la decada del 70, y lo que va del 80 que, además, nos permite

.advertir tendencias,

(Cuadro No.17).

asi como posibles alternativas de solución .

El análisis de la información del cuadro No.17 nos permite

detectar dos aspectos:

Primero, una tendencia creciente de la cartera total que

arranca con 193.374 miles de pesos en 1971, a 103.078.121.704

miles de pesos en 1986. Este crecimiento se hace considerable d

partir de 1983 por efectos inflacionarios y no por un Incremento

de capital en cartera con poder adquisitivo o precios

de años inmediatemente anteriores.

constantes

Segundo, que la catera en mora acusa un crecimiento

paralelo, hecho que ha ocasionado el deterioro del potencial

financiero del Banco.

Por otra parte, se puede advertir que la cartera en mora,

durante el periodo analizado, registra un promedio ponderable del

44 l., lo que quiere decir que el BAB en el transcurso de estos 17

años ha desarrollado sus actividades con una capacidad financiera

reducida al 50 l..

Análisis efectuados y la realidad misma, han demostrado que

el problema de la descapitalización no puede ser resuelto

por aportes del gobierno, donaciones o convenios

mediante

préstamos

la via de incremento de capital para cartera de

que
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simples paleativos y recetas pasajeras provocando

con ello el camuflaje de la mora y retardando la importancia que

debia prestársele oportunamente.

En consecuencia, 10 que corresponde es atacar éste mal que

aqueja al BAS, determinando sus causas, y localizacibn, asi como

los efectos negativos que derivan de ellos y los que puedan

derivar en el futuro.

3.4.2 CARTERA ~ MORA Y~ CAUSAS

Los origenes y causas de la mora guardan estrecha relación y

son coincidentes en el incremento de los cultivos no

tradicionales, a partir de los años de 1972- 1973, abarcando un

periodo que comprende hasta el año 1976, tanto por el " Bo o m"

algodonero en Santa Cruz, como por el incremento de

financiamiento para los cultivos de caña y soya.

Las causas que la originaron principalmente son:

1.- La falta de experiencia en el manejo de los cult1vos con

alta tecnología (algodón, soya).

2.- Inadecuada selección de suelos.

3.- Falta de infraestructura de almacenamiento para el

producto cosechado.

4.- Ineficiencia informativa sobre mecanismo e

infraestructura de comercialización.

5.- Factores climatol6gicos adversos.

6.- Desviaciones de fondos.

7.- Inoportunidad de financiamiento y refinanciamientos.
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8.- Inte~fe~encia politica en la concesión y

de los c~éditos.

~ecupe~ación

9.- Ineficiencia de los mecanismos de cont~ol del BAB.

10.- Disposiciones gube~namentales que establecie~on

mo~ato~ias a capital e inte~eses, como las dictadas a

t~avés de

14/11/78.

los 0.5. 13080 de 2/2/78 6 0.5. 15959 de

11.- Las t~ansfe~en~ias de ca~te~a ag~opecua~ia de mo~a de la

banca p~ivada, con las del Banco do B~asil, por- 0.5.

13830 de 5/6/76 po~ $us. 5.862.984 y City Bank,por- 0.5.

13041 de 5/6/76 po~ $us. 1.800.000.

3.4.2.1 LOCALIZACION DE LA MORA-----

La ca~te~a activa de p~éstamos del Banco Ag~icola de Boll via

al 1/12/85 alcanzan a 103.078.121.704 miles de pesos de los que

57.273.674.120 (56 x», se encuent~an en p~éstamos no~males o

vigentes y 45.804.448.

Esta mo~a se halla localizada en su mayo~ pa~te en el

or Len t a l :

a.- Santa C~uz con 76.35 l..

b.- Beni con 6.59 l..

En conjunto ~ep~esentan el 83.3 l..

ár-ea

c.- El ~estante 16.7 1. se halla dist~ibuido en

el ~esto del país , en las p~opo~ciones no

del todo necesa~ias.
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3.4.2.2 EFECTOS DE LA MORA

De la cartera en mora derivan los efectos negativos que

distorsionan la marcha normal del Banco, convirtiendose en

factores perturbadores que ocasionan serios desajustes econ6mica

y financieramente, los mismos que pueden sintetizarse en el

siguiente 6rden:

a.- Descapitalizaci6n paulatina del Banco.

b.- Baja percepción del ingreso po~ concepto de intereses

(dolo de cartera normal).

c.- Bajo nivel de estimaci6n presupuestaria de ingresos

(calculada sobre cartera normal).

d.- Elevación de costos operativos.

e.- Pérdidas c~ecientes de gesti6n.

f.- Iliquidez e insolvencia.

g.- Disminución de patrimonio.

h.- Insatisfacción de la demanda de créditos, motivada

por la inmovilización de capital.

i.- Deterioro de la imágen institucional.

3.4.3 POLITICA ~ COBRANZA

La politica de cobranza ha sido por el Banco constante. Una

vez débil Y otra enérgica. Pero todos los esfuerzos realizados

supremo

llegaban a un limite tal, que en factores de influencia o medidas

de gobierno como los que determinaban la suspensión de juicios y

prórroga de plazos con modificaci6n de planes de pago.

Independiente de las medidas que adoptab~ el

gobierno, el BAB, conforme a sus posibilidades, ha desar~ollado
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con el fin de disminuir su morosidad,

principalmente en los rubros de algodón, caña y soya a traves de

que contemplabanreprogramación

normalizaciones

de

con

pagos

pagos de intereses, así como

prórrogas/

cobranzas

judiciales según los casos, aplicando un criterio de flexibilidad

concordante al tratamiento que el BAB podría recibir del Banco

Central de Bolivia, nuestro principal acreedor pero tales medidas

de excepción, tanto las adoptadas por el gobierno como por el

BAS, desgraciadamente no han sido comprendidas en su finalidad

por los prestatarios catalogados en este tipo de cartera,

mostrando al presente montos por concepto de capital e intereses,

no obstante haber recibido tratamiento de créditos de

"Rehabilitación".

En consecuencia se puede afirmar con segurJ.dad que 1 a

política flexible de cobranza con prórrogas y rehabilitaciones no

tiene resultado. Tal la experiencia recogida por el BAB desde

hace años atrás a la fecha, que aún no ha logrado la recuperación

de su cartera en mora.

3.4.4 TASAS DE INTERES

El periodo en estudio, se caracteriza por la falta de

capitales propios del BAB para la atención de los requerimientos

de la demanda efectiva de créditos del sector, obligando ello a

la captaci6n de recursos ajenos, tanto de organismos locales como

índice de endeudamiento, así como la fuerte incidencia en

externos, situación que, en definitiva, ha provocado un alto

los

costos financieros por las elevadas tasas de interés pasJ.vas
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estipuladas en los convenios contractuales.

Conforme se demuestra en cuadro No.lB, se puede observar el

nivel de las tasas pasivas, que son determinantes y decisivas en

la politica de fijación de tasas activas de crédito por parte del

restringe esa politica po~ las condicionantesBAS. Esto, a su vez

de la limitación, o fijación tácita de las tasas activas en

atención a las claúsulas estipuladas en los convenios de

captación de recursos.

Las etapas pasivas de los financiamientos exte~nos, tal como

se puede apreciar en el cuadro No.lB, son considerablemente altas

si se tiene en cuenta que, durante el pe~iodo analizado, el SAB

ha tenido que otorga~ créditos con intereses de fomento. En estas

condiciones, no le quedaban dife~enciales suficientes pa~a cubrir

sus gastos de operación. Igualmente, se puede adve~ti~ que los

f inanciamientos en dólares otorgados po~ el Banco Central de

Bolivia y que figuran bajo el titulo de Deuda Interna, resulta

ser los más costosos por hallarse suscritos en algunos casos con

una tasa pasiva de 2 y 2.5 1. sobre la tasa libor, la misma que ha

fluctuado entre ellO y lB l..

Por otra parte, conviene aclarar que el efecto de la

desdolarizaci6n en la linea de "importaciones de Tractores FIAT"

se tuvieron que ajustar a las tasas activas en tres

Por tant.o, diferencia

oportunidades,

mantenimiento

alcanzando

de valor.

la última al lS0 1. anual,

la considerable

pero sin

aparente respecto a la tasa pasiva del 7.5 1. anual no es tal, ya

que las contingencias del tipo cambia~io anulan practicamente
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cualquier posibilidad de una diferencia positiva.

En su politica de fomento, el BAB ha colocado créditos con

estrechos márgenes de diferencial que no le permitian costear sus

gastos operativos y, en muchos casos, ha sido obligado por las

aa recuperar los préstamos con tasas inferiorescircunstancias

las pasivas.

Asi, en 1971, cuando las tasas pasi~as fluctuaban entre el 6

l., 7.5 1. y 9 l., la tasa activa alcanzaba el 12 l.; en los años

1974 y 1975, cuando se contrataron financiamientos para los

través del Banco Central de Bolivia,

cultivos de algodón con tasas del 2 1. Y 2.5 'l.

el BAB se

sobre

hallaba

Li b o r , a

cobrando

tasas activas que variaban entre el 12 Y 15 l ..

En consecuencia, se puede decir que solo rinden aquellas

gobiernos extranjeros, Alemán y Holandés ocomo el Japones,

lineas sin costo financiero, provenientes de donac iones de

de

capitalizaciones a través del gobierno, como el caso del P.C.P.A.

con fondos proporcionados por USAID/BOLIVIA.

Lo expuesto nos permite deducir y comprender la

irracionalidad existente entre las tasas activas y pasivas,

ocurriendo las más de las veces que el BAB, a la firma de los

convenios se encontraba por anticipado como perdedor en razón de

que se le impon1a, directa o indirectamente, captar

financiamientos a precios caros para su colocación en créditos a

tasas de fomento, como una manera de compensar las politicas de

precios controlados de los productos agricolas y/o los elevados

precios de los insumas, sin tomar en cuenta sus costos operativos
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resultaban altos por efectos de su cartera en mora.

condiciones financiera impuestas de tal modo, no

~ebe causar extrañeza que el BAB haya llegado a la situación crítica

actual, pues con tales reglas de juego la institución está destinada

a permanecer como un ente deficitario sin lograr alcanzar su

equilibrio económico financiero.

Existe alguno gue debe aclararse en lo gue respecta al crédito

de fomento; este implica prestar dinero a tasas de interés,

compatibles con la realidad del prestatario. Sin embargo, no pocas

veces hemos confundido fomento con beneficiencia, gue es algo bién

diferente, pues implica regalar dinero. darlo a fondo perdido. En

la nueva conceptción del fomento, debe verse a éste como implícito

en la asistencia financiera y la accesibilidad del crédito. El

Banco Agrícola trabaja, como es sabido, prestando dinero con la

garantía ajecutorial o de la cosecha, cosa que no sucede con otras

entidades del crédito.
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CAPITULO lY.

POLITICA DE CREDITOS

4.1 ~ CREDITO AGROPECUARIO ~ BOLIVIA

A partir de la fundación del Banco Agrícola de Bolivia, en

Febrero de 1942,

de

el crédito agrícola ha seguido una

las distintas transformaciones sociales del país,

trayectoria

comenzando

con la reforma agraria cuyos efectos profundos modificaron el

sistema de explotación de la tierra y la producción de alimentos.

Luego vino la creación del crédito agrícola supervisado que,

con fondos provenientes de los EE.UU. creó la infraestructura

desempeñado desde el año 1964 a 1971,

necesa r ia '-,

mobiliario,

personal capacitado,

habiendo

fondos de préstamo, equlpo y

una

de enseñanza al pequeño agricultor

Estaciones

eficiente

beneficios

labor

del crédito, coadyuvando por las

sobre los

Experimentales y el Servicio Agricola, que llevaba los avances en

tecnología logrados al campesinado, de manera que este pudiera

aplicarlos en sus cultivos tradicionales.

Esta labor sumada a la infraestructura vial permitió la

ampliación de la frontera agricola en el oriente y la sustitución

de importaciones en productos como el arróz, soya, azúcar y

algodón, el incremento de la producción en la zona tradicional

como la papa, cebada, avena y otros, la producción de carne en el

Beni y lecheria, avicultura en Cochabamba.

El Banco Agricola, posteriormente con donaciones como la del

gobierno japonés, también otorga crédito en equlpo, maquinaria e

insumos que tienen una gran demanda entre los agricultores, pues



65

los créditos se otorgan mediante un trámite ágil y son entrenados

en los depósitos que el Banco posee, sin pasar por intermediarios

que hacen encarecer los insumas. Este trabajo fué también

realizado por corporaciones de desarrollo como CORDEPAZ, que

instituyó créditos rotatorios en el altiplano norte y los yungas.

Luego como consecuencia del auge del algodón, se produjeron

distar iones en el uso del crédito, dando lugar al crecimiento de

la cartera en mora del Banco Agricola de Bolivia: producto de la

desviación de fondos; la improvisación de agricultores, debido a

la fuerte oferta de créditos.

Dichos factores llevaron al Banco Agricola de Bolivia a una

iliquidez de la que no se repone aún, porque no se diseño una

politica de cobranzas efectiva y porque el Banco no pudo

conseguir financiamientos directos de instituciones

internacionales de crédito,

crédito.

por no ser calificado como sujeto de

Otra institución que incursionó en el crédito agrícola, fué

el Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad que, en el año

1976, comenzó a dar préstamos con fondos en fideicomiso, primero

a través del Banco del Estado y luego por el Banco Agricola de

Bolivia por un valor de Sus. 7 millones a: Asociaciones,

Agrupaciones y Cooperativas de Campesinos en todo el pais.

Durante el periodo del General Hugo Banzer y después, cuando

se reinició la democratización del país, funcionó un sistema de

crédito dirigido especialmente a los pequeños agricultores, con

recursos originados en la ayuda externa. Sus características
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de créditos con tasas de interés

concesionarias altas y subsidiadas con la idea de reanimar al

prestatario a obtener créditos y beneficios, adem~s de disminuir

las desventajas que tiene el sector agropecuario en cuanto a la

fluctuación de precios, rendimiento y riesgos.

En 1981, cuando se produce el golpe de stado del Gral. Luis

Garcia Meza se origina una reducción "de la mayoria de los

programas de crédito exterior, sin que se presente una iniciativa

nueva para reestablecerlos, situación que se prolonga hasta que

llega a la presidencia de la "e pu b l i c a el Dr. Hernán siles Suazo,

lo que permite la reiniciación de los mismos e incluso su

incrementación en 1983 ante la necesidad de atender los problemas

surgidos como consecuencia de desastres naturales como sequía e

inundaciones.

existian 11 instituciones formales que concedíanEn

créditos

1978,

al sector agropecuario; dos eran las que concedían el

mayor volumen de créditos. El sistema de la banca comercial

formado por 17 banco y el BAB, ambas con una participación del

47.6 y el 45.5 1. respectivamente.

Los montos de los créditos otorgados por el Banco Central de

conocidos mediante los boletinesBolivia

publica;

son

no as! los créditos de los bancos

o memorias

privados

que

cuya

información no se conoce o es muy dificil de obtener.

PL-480, es una institución que ha incursionado en el crédito

créditos través de la banca comercial como instituciones

en los últimos

a

años. Actualmente maneja tres programas de

de
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(ICI"S) en favor de pequeños ag,.-iculto,.-es,

mediante FENACRE, con fondos de fideicomiso para que ésta los

canalice a t,.-avés de sus Cooperativas Asociadas.

El te,.-cer programa los realiza MPC USAIO/BOLIVIA, mediante la

Unidad de Coo,.-dinaciÓn de Proyectos (UCP) , las unidades

crediticias financieras (UCF) de reciente c,.-eació n en las

coorporaciones de Desa,.-rollo y a t,.-avés de la banca come,.-cial.

Existen además, muchas instituciones ext,.-anje,.-as, no

gube,.-namentales, que otorgan crédito al campesino en distintas

regiones del país; muchas de ellas no se conocen, actuan bajo

no,.-mas propi as y si n ningún con t r o 1 p o r p a r: te de 1 :s tado, c r e a n d o

confusión y duplicación de esfue,.-zos en zonas donde e Xlste

c,.-édito fo,.-mal.

Entre las instituciones que oto,.-gan c,.-éditos a los pequeños

agricultores está también la Comunidad Económica Europea (CEE)

que, desde 1983, además de oto,.-gar c,.-éditos de asistencia

tecnológica en proyectos de pequeño riego,

agricultores de Oruro, Potosí y La Paz.

dá mucha ayuda a los

De una manera general, se puede menciona,.- que la

disponibilidad de fondos al créditos agrícola (15 % del total del

crédito nacional promedio entre 1970 - 198 ) no ha satisfecho la

demanda, lo que ha ocasionado un estancamiento en el p,.-oceso de

producción, principalmente en la zona tradicional.

4.2 ANALI515 DEL CREDITO AGROPECUARIO

El análisis del compo,.-tamiento del crédito agropecuario en

el país, tomando como referencia el periodo 197 0 - 1986, se
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presenta a continuaci6n:

Destino del crédito agropecuario

Fluctuaciones de las tasas de interés

Factores limitantes en el crédito agropecuario

La informaci6n obtenida del Banco Central de Bolivia, Banco

Agrícola y UDAPE que permite conocer solo los desembolsos

realizados, las tasas de interés cobradas y el destino de los

créditos otorgados, por el BAB; por agencias, rubro de producclÓn

y tipo de productor.

No es factible presentar un análisis completo de la oferta y

demanda y su correspondiente balance, por no tener información de

la banca privada, de las asignaciones proyectadas y de las

solicitudes presentadas ya que la información que se proceso a

nivel de entes crediticios, se reflere a colocaciones o

desembolsos realizados durante cada gesti6n y la situación de la

cartera.

/ 4.2.1 DESTINO DE LOS CREDITOS AGROPECUARIOS

Para poder tener una idea del destino crédito

agropecuario, se ha utilizado la información del

del

BAB; por no

contar con la de la banca privada.

El análisis se realiza considerando tres variables:

a.- Distribuci6n Regional.

b.- Desembolsos por rubro de producci6n.

C.- Préstamos por tipo de agricultor.

a.- Distribuci6n Regional

En el cuadro No.19 se presenta la distrlbución por regiones
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a las agencias que posee el Banco

Agricola a nivel departamental.

El departamento más favorecido fue el de Santa Cruz con el

49.9 1. del total, del periodo, con un máximo de 80.8 1. en 1973 y

un mínimo de 17 1. en 1985, atribuyendo al tipo de cultivos, a las

facilidades

agropecuario .

de accseso y a la mayor o,.-ganizaciOn del secto,.-

El
.
departamento menos favo,.-ecido fue el de Panda con un

promedio de 0.2 l., variable de O 1. en varios años a 1.3 1. en 1986

(Gráfico No.27). Entre los departamentos productores de quinua el

más favorecido fué La Paz pero es conveniente hacer notar que

estos créditos engloban todos los p,.-oductos en esta ,.-egi6n y el

menos favorecido fué Panda con un 3.0 l..

Tarija recibió el 11.9 l., Beni el 9.1 l., Cochabamba 9.2 l. , La

Paz 7.7 l., Chuquisaca 5.3 l., Potosi 3.5 l..

En términos regionales el altiplano y valles ,.-ecibieron 40.6

1. en el período y el área oriental 59.3 l., 10 que indica que las

áreas de mayor organización de la producción agropecuaria fue,.-on

las mayormente favorecidas y las de menor organizaci6n, en

términos empresariales no hayan podido acceder al crédito en

situación favorable, ya sea por la ,falta de conocimiento de uso

del mismo o, por carencia de garantias o de una producción

planificada.

En total, las á,.-eas deprimidas de Sucre, Potosi y Oruro

recibieron solo el 11.8 1. del total del crédito otorgado por el

BAB du,.-ante 17 años de 1970 a 1986.
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b.- D~.~mbol.o por rubro de produ~ci6n

El cuadro No.20 y la Figura No.6 presenta una distribuci6n

1970 a 1986.

de los préstamos por rubros de producción del 8anco Agricola

El sub - sector más favorecido en este periodo

de

fué

el agricola con 63.8 1. de promedio en los 17 años, fluctuante

entre 86.9 1. Y 46.1 l..

El Sub- sector pecuario recibi6 16.6 1. como promedio y

varíable de 27.6 1. a 4.1 l..

El rubro otros, incluye diversos proyectos agricolas en su

mayoria y algunos pecuarios como porcinos, camélidos y

apicultura; con un promedio de 16.6 1. variando de 28.3 1. a 8.3 %.

El rubro que mayor crédito recibio en dicho período, fué el

algodón con un promedio de 21.5 1. con un máXImo de 47.2 % en 1973

y un minimo de 2.3 % en 1986.

En el sector pecuario el rubro que mayores recursos recibió

fué el bovino con 11.7 l..

fueron los rubros que regularmente

El algodón,

para lechería,

caña de azúcar,

y avicultura,

papa, bovino de carne, bovino

recibieron crédito en los 17 años.

Los productos con fines industriales como el algod6n, caña

de azúcar, café, oleaginosas y vid fueron los más beneficiados

con el 39 1. del total otorgado por el 8A8 en el periodo de 1970

a 1986 Y los alimentarios: papa, arr6z, maiz y frutales con 24.8

%. Dentro de la pecuaria, la ganaderia más favorecida fue la

bovina con 11.7 1. viendose una tendenCIa con mayor participación

de los animales menores.
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que alcanza en 16.6 'l. del total no ha

sido discriminado en forma e~haustiva. Por un simple análisis se

establece que cuando menos el 60 'l. o sea ellO 'l. del total del

periodo analizado, corresponde a productos agricolas, con lo que

se puede indicar que el 75 'l. del crédito del BAB se ha otorgado a

la agricultura y el 25 'l. a la pecuaria.

c.-Prestamos por categorias de Productor ·

Para ~l periodo analizado (1970 - 1986) se presenta el cuadro

No. 21, en el cuál se clasifica a los productores en: campesinos,

agricultores y en grupos (ver gr ficos No.28 y 29) para cada uno

porcentaje se indica el número de créditosde ellos y en

otorgados y el monto asignado del total prestado, pudiendo

indicarse que el promedio de los 17 años arroja

relaciones:

las siguientes

Categoria Productor No.Creditos Monto Prestado Relaci6n

1.- Campesinos 52.9 23.5 0.44

2.- Agricultores 37.4 46.4 1.24

3.- Grupos 9.7 30.1 3.10

Puede verse que el grupo denominado campesino, que reúne a

los pequeños productores individuales del área occidental,

r ec: i.bi.6 el 52~q 1. del número de créditos otorgados, lo que

corresponde al 23.5 ~ del total de préstamos del periodo. Los

agricultores (en la mayoria orientales) que van de pequeños a

grandes, respresentaron el 37.4 'l. del número de créditos y les

correspondió el 46,4 'l. del monto prestado, siendo más
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beneficiados en base a su organi~ación empresarial, producción

planificada, garantía y facilidades de acceso al crédito.

Los productores agrupados en cooperativas y otras

asociaciones productivas representan el 9.7 1. del número de

créditos otorgados y representaron el 30.1 1. desembolsado en los

17 años analizados.

4.2.2FLUCTUACIDN DE LAS TASAS DE INTERES

Para poder analiz~r las fluctuaciones de las tasas de

interés se ha confeccionado el cuadro No.22, que comprende el

en el cuál se puede observar lasperíodo de 1970 a 1986,

que cobraron la banca comercial, el Banco Agrícola y el

tasas

Banco

El gráfico NO.j muestra una comparación entre las tasasCentral.

cobradas por el Banco Agrícola y la banca comercial. en sus

diferentes tipos de crédito, presentando ésta ultima, las mayores

tasas, que van en el crédito comercial de 232 1. (1985) a 25 1.

(1972- 1978), en el productivo 1/, de 232 1. (1985) a 16- 18 'l.

(1970-1972). En el caso del BAB con fondos externos colocó a 118-

84 1. (1984) Y 10 1. (1970-1973).

El Banco Central en el mismo periodo, colocó lineas de

crédito en dos modalidades: Crédito refinanciado y Warrant. El

primero para tres usos: Agropecuario 110-13 l., agroindustrial

110-13 1. Y ganadero- BID 110-12 l.. El warrant con tasas variables

entre (90-12 x i . Puede observarse que la banca privada recibió

mayor beneficio en el diferencial de 45 1. Y el Banco Agrícola no

1/ créditos de más interés por el tema
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mayores de 20 1. en crédito ganadero y muy pequeño en los otros

créditos. Se debe tener en cuenta que la Banca Privada está

obligada a encaje bancario y el BAB no.

se puede observar que entre 1970En

tasas

resúmen,

se mantienen estables y que, en funci6n

a 1980, 1as

del proceso

inflacionario que en 1980 acusaba una tasa de 23.9 l., se

incrementan los intereses en forma alarmante hasta alcanzar los

máximos en 1984, con relaci6n poco racional respecto a la tasa de

inflaci6n.

En el período de 1980-1984, se observa la cuantiosa pérdida

de los entes crediticios, pues una tasa de interés en 1984 del

100 1. se superponía a la tasa de inflaci6n de 2.177 l., con una

tasa real de pérdida de 2.160 1. o sea, que se pagó un dólar

($us.1) prestado con $us.00004 que benefició a los deudores y en

especial a los morosos.

4.2.3 FACTORES LIMITANTES EN EL CREDITO AGROPECUARIO

El análisis de 17 años de crédito agropecuario (1970-1986)

nos permite detectar algunos factores 1imitantes tales como:

a.- Oportunidad

b.- Accesibilidad

c.- Suficiencia

d.- Educaci6n

e.- Propaganda

f.- Morosidad

a.- Oportunidad d.l Crédito

La disponibilidad del crédito debe ser oportuna, en base a

la estacionalidad de las actividades agrícolas, planificadas en

función de las estaciones clim~ticas, con poca variaci6n de las

diferentes zonas ecológicas del país, así tenemos:



MESES

a) Julio-Septiembre

b) Octubre-Diciembre

c) Enero-Febrero

d) Abril-Junio
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LABORES

Preparación del suelo

Siembra

Labores culturales

Cosecha, selección

REQUERIMIENTOS

Equipo,herramien

tas, pesticidas,

fertilizantes

Semillas,fertili

zantes,pesticidas

Pestic1das,ferti

lizantes,herbici

das

Recursos economi-

conservación y comer- cos para trans-

cialización porte,pesticidas

desembolsos deben estar disponibles al inicioLos

periodo señalado, lo contrario afecta

de

negativamente a

cada

la

producción y puede inducir a desviaciones del crédito.

La disponibilidad de riego en los valles y trópico, cambia

sustancialmente los periodos señalados, permitiendo actividades

continuas durante el año; consecuentemente el crédito debe ser

programado de acuerdo a las necesidades de cada cultivo.

Se considera que la otorgación de créditos al sector

agropecuario en pocas gestiones ha sido oportuno, generalmente se

han iniciado los desembolsos faltando pocos días para el término

de la etapa productiva de siembre y cosecha, cubriendose en parte

la demanda y en muchos casos, los agricultores ha n utilizado el
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dinero en otros tIpoS de inver:-sión, ocasionandose posterior

morosidad en los pagos a los entes crediticios.

b.- AccesibilidAd ~ crédito

El campesino logra nada más que el 20 'l. del total del crédito

otorgado en el sect~~ agropecuario, que para 1984 representa $us.

11 millones lo otor~ado por el BAB; si se estima en 3 millones de

habitantes la pob:ación campesina del . á r e a rural y un grupo

familiar de 5 pe~sonas, se tendría unos 600.000 campesinos

productores, los c~ales de haber recibido crédito, recibirían no

más de 20 dólares, con lo que apenas podrían comprar una

herramienta manual, tomando en cuenta que este no seria el único

gasto en el que inc_'riría.

Esto se debe a que el Banco Agrícola es la entidad que

cuenta con más o4:~inas en las áreas productoras y no reCIbe

lossuficientes reCU'SQS para colocarlos, a falta de titulos que

garantizen los crédl:OS (tema a tratar a continuación), por parte

de los campesinos, :~piden que éstos utilicen los servicios de la

banca comercial, que si cuentan con mayores recursos.

b.l.- Garanti ••

El crédito bien sea en efectivo o en especie, es esencial

en la mayoría de las actividades de desarrollo agricola y rural.

generando así nuevos bienes para

A diferencia de los proyectos

a adoptar nuevas tecnologías que

la

1 a

base

pequeños

mayores

de

losa

incrementar

aseguren

para

atentarpara

incentivopoderoso

factor de i ivo

y ur

un

y los l'"·~~esos,

rural

Consituye

producción

población

agricultores

rendimientos
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riego o desarrollo rural integrado, los

proyectos de crédito pueden dirigirse específicamente a un grupo

particular de beneficiarios: a) pequeños agricultores, b)

trabajadores agricolas carentes de tierra.

Los requisitos de elegibilidad, como prendas y otro tipo de

garantias impiden usualmente a los campesinos pobres el acceso al

crédito institucional viendose asi obligados a recurrir al

prestamista privado siempre que necesitan prestamos para

emergencias o pequeños montos para inversión. El precio que pagan

por esos préstamos es a menudo muy alto. Los prestatarios se ven

generalmente imposibilitados de satisfacer las deudas contraidas

de esta forma, terminan así por perder sus paqueñas fracciones de

tierra, sus enseres domésticos, los ahorros de sus familias y por

pasa .... , en última instancia a eng .... osa .... el núme .... o de campesinos

ca .... entes de tier .... a e indigentes.

garantías exigidas por las instituciones financierasLas

crédito agropecua .... io, es tema de mucha actualidad,

de

pa .... ace

inevitable que las instituciones financie .... as flexibilicen sus

exigencias en materia de garantias. Si bién las ga .... antias sobre

las tierras han mostrado su efectividad es preciso tener en

cuenta que la imposibilidad de ofrecer esta garantia por parte

del productor no debe ser causal para la desviación de éste hacia

el sector informal del crédito. En tal sentido, se deben estudiar

otras posibilidades como el desarrollo de instituciones, o fondos

de ga .... antías sobre bases mutualistas, o el ofrecimiento de la

producción ag .... opecuaria como ga .... antia de crédito. Estas
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operaciones han resultado exitosas en el caso del BA8 en algunos

programas de crédito agropecuario.

c.- Suficiencia del Crédito

El crédito agricola siempre ha sido deficitario, o sea que

abarca a una minima proporción del campesinado (ver cuadro No.23

y graf.No.6 y 9 Anexo 4), a pesar de haberse organizado en

quedando el agricultor en manos de rescatistas

asociaciones,

alcanzaba,

cooperativas y agrupaciones; el

los

dinero no

usureros que les financiaban a un interés del 10 mensual

allleguepara que

cuando el interés del BAB era del 12 'l. (ver grafo No.S y 11).

d-e.- Educaci6n ~ propaganda

Otros factores limitantes del crédito

(Graf.6

falta de

parte deDebido a que la mayor

y

la

25)y(Graf.No.24educación

7) •y

lasoncampesino

propaganda

población campesina es analfabeta, no se entera por la prensa.

radios y los bancos no hacen propaganda en idiomas nativos; de

manera que, cuando hay disponibilidad de fondos, los interesados

no se enteran o cuando lo hacen, llegan al Banco cuando los

fondos han sido dispuestos.

f.- Morosidad

Es otro factor importante que limita el crédito, como en el

caso del BAB que debido a su elevada cartera en mora, no puede

recibir créditos directos de instituciones crediticias

internacionales y tiene que limitarse a la administración de los

fondos en fideicomiso que el BeB puede darle, con la carga de

intereses, que hacen que su administración no sea rentable y
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limite la disponibilidad de fondos destinados a los pequeños

agr-icultor-es; pudiendo ser- más bajos los inter-eses, debe

agr-egar-se que la mor-osidad, por- par-te del agr-icultor-, es producto

de la.inoportuna del cr-édito (ver- gr-af.12, 13, 18), falta de

seguimiento u otorgación de facilidades par-a las amor-tizaciones .

• entr~ra
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CAPITULO No. ~

FACTORES ~ IMPIDEN ~ INCREMENTO

~ ~ PRODUCCION DE QUINUA

EQR MEDIO DEL CREDITO

Durante el periodo de 1970 a 1986, el Banco Agricola de

Bolivia, otorgó 330 créditos, a los departamentos de La Paz,

Oruro, Potosi, destinados a la producción de quinua (cuadro

No .•21 ) ; en un esfuerzo talvez para mejorar la producción de la

quinua en el

zona.

Altiplano y la distribución del ingreso en ésta

Estos créditos otorgados por el BAB, pueden ser Juzgados unos

muy exitosos. Con respecto al total de número de famllias, pocas

fueron beneficiadas y caSl ninguna en el caso de 1 a p rovincia

Daniel Campos.

En 1988 resultados de una encuesta 1/ a pequeños agricultores

- productores de quinua en 12 comunidades (anexo No.4) de la

provincia Daniel Campos (PotOSi), mostró que: de 325 encuestados,

204 (63 l.) presentaron solicitudes,

49 1. de los productores (graf.9),

siendo beneficados sólo el

de los cuales después de

obtener el crédito, el 72 1. de los productores destinan el

crédito a la producción, el 21 1. lo destina a la comercializaci6n

y el resto distribuye en otras actividades (Graf.No.22). Del

total de las solicitudes (238), un 32 1. solicitó crédito al BA8;

1/ Realizada por el autor de la tesis, con la colaboración de un

intérprete y un miembro de CDRDEPD.
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un 47 'l. fueron requeridos a coper~tivas y un 21 'l. de prestamistas

particulares (Graf.No.S), es necesario hacer notar que existe un

parte de muchos solicitantes que dirigenparalelismo

solicitudes

por

a diferentes instituciones y no a una sola, con

sus

lo

que se puede determinar que, a la instituci6n que más acuden los

campesinos a solicitar créditos son las cooperativas, las cuales

canalizan los créditos de instituciones extranjeras u otro tipo

de instituciones dedicadas a 1a agricultura; incluso en la

mayoria de los casos los particulares prestan a los productores

por intermedio de las cooperativas quedando de ésta forma los

prestamistas asegurados. Es evidente también que las sollcitudes

presentadas al SAS de acuerdo a la encuesta 1/ y en base a los

datos del SAS son rechazados por la instituci6n bancarla; ésta

negativa está basada en el hecho de que, no cumplen requisitos

que no estén de acuerdo con la politica del Ba n c o , como ser

aspecto fundamental para otorgar un crédito por partegarantias,

de 1 Banco.

Existen muchos productores que desearían obtener un crédito,

pero se encuentran impedidos de hacerlo. La información

proveniente de la encuesta muestra que al menos un 85 'l. de los

productores de quinua les gustaría obtener un crédito de un Banco

o de otra instituci6n (graf.No.4); en parte, ésto puede haber

reflejado el exceso de demanda de créditos bancarios debido a la

alta c ori -i e : ionar ia tasa de in terés asoc iada con los préstamos de 1

1/ IDEM.
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existen indudable~ente ot~os facto~es de ofe~ta y

demanda que limitaron y continuan limitando,

los productores de quinua.

la participación de

Por el lado de la demanda, aspecto que trataremos con más

detenimiento, numerosos facto~es que contribuyen

limitación del

existen

logro de créditos po~ parte del

a

p~oducto~

la

de

quinua. Algunos p~oductores pueden .tene~ una insuficiente

disponibilidad de recu~sos físicos tales como: l. tie~~a (podemos

obse~va~ que los 325 productores encuestados, el 49 1. posee de 3

a 4 hectáreas; el 46 1. de 1 a 2 hectáreas)(Graf.No.2 anexo No.4);

2. mano de obra familiar (que fluctúa entre 4 a 6 miembros por

familia)(Anexo No.4). estas insuficiencias no les permiten el uso

rentable del crédito, pa~ticularmente SI los costos de

transacción para el p~estatario son altos, como podemos

evidenciar en la encuesta (Anexo 4 graf.7, 10, 12, 13, 14).

El 37 1. de los productores que no solicitaron crédIto lo

hacen en función de: 1. inte~eses altos (191.); 2. otros por el

informe de terceros de que los gastos en trámites son elevados

para ellos (55 l.); 3. y el 26 1. por no tener conocimiento de

ofertas de créditos 1/, (graf.6, 7).

limitantes

educación

Los

demanda

factores

tales como: a)

cualitativos por

bajos niveles de

el lado de la

y/o

analfabetismo (como podemos observar en los graf.24, 25 del anexo

No.4; que el 70 1. de la población encuestada no sabe leer ni

1/ ver pag. 77
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al idioma, ~l 54 1. habla español y el 46 'l.

restante exclusivamente quechua) y el uso de la asistencia

técnica (tomando como un aspecto importante; sólo el 22 1. recibe

asistencia técnica y no siéndo ésta una asistencia que

en todos sus sentidos; el 78 se encuentra en

beneficie

terminos

drásticos, aislado de esta asistencia graf.19).

rentabilidad

gubernamentalesmercados y por la

La

acceso a los

puede ser obstaculizada por

politicas

la falta de

de

precios para productos agricolas que favorecen a los consumidores

un crédito para expandir sus operaciones debido a

urbanos.

solicitar

Algunos productores de quinua pueden decidir no

que

tiene otras alternativas, como trabajOS fuera de su e xplotaclO n.

Utilizando los resultados de la encuesta, podemos mostrar q ue

préstamos por los altos costos de transaccion, intereses

(Anexo No. 4 ) , a causa de encontrar obstáculos para obtener

altos,

una menor disponibilidad de recursos (*) y bajos niveles de

educación (**)es que los productores no lograron prestamos, a

pesar de sus solicitudes;

crédito.

5.1 DEMANDA DE CREDITD

asimismo que no deseaban el mencionado

Podemos asumir que el productor de quinua intente maximizar

sus utilidades, y no tenga una asignación determinada de

recursos, de actividad agricola y de tecnologia adecuada, las

(*) (factores cuantitativos).

(**) (factores cualitativos).
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cuales le permiten producir óptimamente la quinua. Su demanda de

liquidez (Anex04, graf.4, 5, 6) se muestra en la figura 7 como

010'1, la cuál se halla representada por los puntos que muestran

los valores de su producto resultante de los recursos empleados

«Anexo 4 Cu.1 Graf.1, 2, 4).

Tomando en cuenta que la demanda es neta del riesgo asociado

con la selección de la actividad es decir con la producción de

quinua 1/, y que el productor tiene disponible la cantidad de (OS)

de liquidez (esa liquidez es la que obliga al productor- a

solicitar cr-edito o de otro modo retirarse como pr-oductor- de

quinua y comienza la migr-ación); como consecuencia, la por-ción

010'1, que r-epresenta su demanda de crédito (Graf.6), corresponde

al rango a la der-echa de S.

Por lo anterior y en base a la encuesta podemos mencionar,

que el productor de quinua demanda crédito para diferentes etapas

de la producción; es necesario hacer notar que, del total de los

productores solicitantes el crédito que llega a un número de 204,

sólo el 49 'lo recibió en crédito, de los cuales; el 29 'lo emplea el

crédito en el incremento de la tierra cultivable y en la cosecha;

el 24 'lo en fertilizante y en la obtención de tecnologia como ser

tractores en la mayoria de los casos, para cubrir gastos de

alquiler del mismo, en la obtención de semillas mejoradas y en la

cosecha emplean el 23 'lo de los productores; podemos mencionar que

1/ Las plantaciones son víctimas constantes de todo tipo de

plagas.
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s6lo un 15 'l. de los productores emplea exclusivamente en el pago

de alquileres de tractor y en la compra de instrumentos de

trabajo necesarios para el caso; el 5 'l. de los productores emplea

sólo en la compra de pesticidas y el 4 'l. sólo en la cosecha

(Anexo 4. Graf.23)

Es preciso hacer notar, que la demanda 1/ de los productores

no se la justifica en muchos de los casos por el simple hecho de

que no existe un seguimiento d~ parte de

financieras hacia el crédito.

las instituciones

5.2 COSTOS PARA EL PRESTATARIO

El productor de quinua, al considerar efectuar un pr-estamo,

debe tomar en cuenta el total de los costos del mismo (BC) , el

que incluye la suma de los costos de ~ntereses (IC)(ane ><o

4graf.11), y el total delos costos de transacciór pa..-a el

prestatario (BTC) . Puesto que la tasa de interés del pr-estamo

de 1 tamaño de 1

tamaño(L) es el

(r)(Graf.l0), es constante, independiente

préstamo, (IC) es igual a (r) por (L), donde

del préstamo (ver fig.7)

Los costos de la transacción para el prestatario, derivan del

conjunto de procedimientos que son requeridos por él durante el

proceso de obtención, utilización y amortización del préstamo; y

se asumen que son fijos, independientes del tamaño del préstamo

(los montos del préstamo solicitado varian aún en la misma

1/ Se la cuantifi~a por el No de préstamos otorgados por el BAB y

en base a las solicitudes a un crédito que figuran en la encuesta



85

provincia, asi como varian las cantidades dF solicitantes; 204 de

325 encuestados) puesto que los requerimientos son los mismos

sin importar el monto solicitado. Estos consisten en ambos,

gastos en efectivo y gastos de tiempo. El primero puede ser el

costo de los documentos (cabe hacer notar que el productor tlene

que correr con los gastos de todo el material empleado en 1 a

honorarios de abogados - notarios (los que l ntervlen en

solicitud

precisa) ,

del crédito, inclusive aquellos que por ley s e

en la legalización de documentos sollci tad os, a s í c om o el

pr~stamo y gastos de v i a j e s a las ciudade s c o r d lre r clón al

reconocimiento de firmas, etc. ) , derechos del r egis tro d e l

BAB ,

cooperativas y particulares donde los docume t o s s on o bt~nidos ; e l

segundo consiste en el c ost o de opo rt unid dd d el t i e mpo r e q u e r l d o

para obtener los documentos ( s e presentan situac iones co mo lo s d e

trabajos eventuales que el productor podria o b t e ne r t ra sladand o se

fuera de su centro de producción, o emplear el tl empo en 1 a

obtención de los documentos y tramitar el crédltOj corriendo el

riesgo de no ser concedido el crédito); muchos de los productores

se encuentran alejados de los centros a los que pueden acudir a

tramitar el cr~dito, ya sea las oficinas de una cooperativa o las

agencias del banco, incluidos los prestamistas particulares.

La percepción del productor sobre los costos de transacción,

puede ser influenciada por su experiencia previa con el cr~dito,

o por la experiencia de los productores v e c i n o s , en alguos caso s

existen que no relteran la solicitud de un crédito, p or el simple

hecho de 1 a demora del mismo, com o se puede o b s e r v a r en
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graf.18, 14, 15) ; de un total de 86

productores; el 19 'l. no solicita crédito por la demora de éste;

el 63 'l. no lo realiza porque los intereses son altos (representa

costo para el prestatario); existe un 19 'l. al que no le otorgan

por diferentes causas, como escasa garantía.

en comparación con

que

Los agricultores1utilizan créditos,

obtienen crédito por primera vez, pueden sentirse

lo

más

confiad,.os en la obtención de un crédito, puesto que ellos ya

conocen los procedimentos; también es posible que ellos puedan

tener una mejor estimación de los verdaderos costos del crédito,

habiendo previamente experimentado un proceso de entrega del

mismo, como el hecho de que: el 52 'l. de los productores que

reciben créditos declaran la entrega tardía del crédito

(Graf.18), ocasionandose con esto la desviación del crédito, y a

sea en comercialización (33 l.), alimentación (74 l.), vestimenta

(15 1. ) ; pudiendo observarse en algunos casos la utilización

multiple de los créditos tardios (Graf.21).

5.3 RENTABILIDAD

El productor de quinua desea~ pedir prestado si existe una

rentabilidad esperada positiva, n > o o alternativamente,

R > (IC + BTC)(IC suma los costos de interés; BTC= total de los

costos de transacción para el prestatario), donde R es el ingreso

total.

El término rentabilidad puede ser expresado en términos del

promedio y el costo promedioingreso

multiplicando y

(AR)

dividiendo ambos términos

del

del

crédito

tamaño

(ABC)

del
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préstamo, L.

Como se muestra en la Fig. No.7, para DID ' 1, el productor de

quinua estaría dispuesto a prestarse el monto indicado por

cualquiera de los puntos de la derecha de THI, donde n > O. Sin

embargo, él desear prestarse el monto LI donde n es maximizado.

En este punto A > ABC y la utilidades corresponden al rea

delimitada por bd.

Existe~ otros factores a ser considerados, Primero, están los

del préstamo previo al primer desembolso.solicitud

gastos monetarios requeridos para completar el proceso

La suma

de

de

estos fondos contituyen los gastos mínimos requerIdos en

efectivo. El productor de quinua debe tener acceso a estos

fondos, o estaría incapacitado para llevar a cabo el proceso de

solicitud y estaría impedido de obtener un crédIto. Si el utiliza

parte de su liquidez disponible para cubrir estos gastos,

entonces el monto de su préstamo se incrementaría por un monto

igual y S, como se muestra en la Fig.No.7, se desplazaría a la

izquierda.

El ~egyn.Qo factor es el riesgo que corre el productor

invirtiendo su tiempo y dinero al solicitar el préstamo, para que

al final éste sea rechazado y él pie;da

cuenta éste riesgo, el productor

su inversión.

de quinua

Tomando en

ponderarla

implicitamente éste costo por un factor de riesgo y no portularia

aceptable.al

Este

préstamo

factor

si la probable pérdida excede un

podria ser muy importante para el

nivel

prestatario que

obtiene el pr~stamo por primera vez y que carece de e xperiencia.
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5.4 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

La rentabilidad del uso de crédito depender de los recursos

del productor y de la tecnologia que use, en este caso no

avanzada existiendo diferencia entre los tres alitiplanos;

cuanto mayor sea la cantidad disponible de tierra cultivable (el

29 'l. de los soliciantes lo hacen para el incremento de tierra

cul tivable); bienes de capital y/o mano de obra familiar (anexo

4), mayor ser la demanda de liquidez (Graf.6, 9). Una explotación

con una pequeña cantidad de recursos no puede ser capaz de

generar los suficientes ingresos para cubrir los costos totales

encuestados, el 49 'l. posee 1 a 2 ha, y el 43 'l. de 3 a 4 ha.

del crédito (cabe hacer notar que de un total de 32 5

1/

Por el lado de la mano de obra familiar tenemos los datos

siguientes: promedio de 5 miembros por familia de los cuales no

todos est n dentro de un PEA por tratarse de

el

niños),

interés (en base a la encuesta podemos decir que,

incluyendo

el 91 'l. no

cumple con lo pagos de sus intereses; el 41 'l. de los productores

no cumple por el hecho de que los intereses son altos y se

acumulan; el 34 'l. no logran cubrir y cancelar y el 16 'l. arguye

que es poco tiempo); entonces no podr solicitar crédito debido a

la falta de rentabilidad. En la figura No.7, asumiendo las mismas

condiciones (BTC) y ( r) utilizados anteriormente para otra

1/ Se hace notar que estos datos no son matemáticamente exactos

por el hecho de que tratamos con personas insipientes, que el

conocimiento de los que poseen no es e xacto.
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explicación, DIlO' 11 representa tal caso, porque no existe ningún

nivel de uso de crédito donde (ABe < ARII),

limite minimo de préstamo"

entonces, no existe

Los factores cualitativos tomados como recursos para el

productor pueden influenciar en la rentabilidad de los créditos

severamente. Los productores con regular nivel de educación (que

para el caso 11 ega a un 30 l.), mayor fluidez en la 1f?ngua

española (46 l.), y aquellos con"acceso a asistencia técnica (22

l.) , podr1an ser los más beneficiados con los créditos y la

influencia en la rentabilidad seria beneficiosa.

Analizando los factores cualitativos y tomando en cuenta sus

aspectos negativos, podemos mencionar que: el 100 1. de los

productores que se les otorga créditoyy es aquí donde intervlener~

los factores cualitativos que es el bajo nivel de educación, que

para nuestros casos es de un 70 l., es decir el hecho de no saber

leer ni escribir. Otro aspecto que interviene es la no asistencia

técnica, que no beneficia a un 78 l., éstos factores cualitativos

y otros que en ningún momento podemos disminuir su importancia,

influyen mucho en la desición de no rechazar cuando un e rl~·d i to

llega tarde y dentro de la realizada no beneficia a la producción

de quinua.

productividad liquidez incorporando insumos

laelevardecapazfuese

de

de quinuaproductor

marginal

elSi

tecnológicamente mejorados (la distribución que realizan los

productores del crédito que reciben para la producción se podría

decir que

JO: un '-i2

sólo el 17 1. destina

len 1)p:-, t ~r:-ip nI c r ~(i i t o

para la compra de semillas
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mejoradas y el 9 % en fertilizantés quimicos), y/o empleando sus

prActicas de manejo mAs eficientes, su demanda de liquidez

tenderia a ser mucho mayor y se desplazaria a la derecha. Por lo

tanto, los productores de quinua que carecen de estos factores,

pueden encontrar el crédito como no rentable. Nuevamente DIID' 11

puede ser utilizada para mostrar el caso donde un productor veria

el crédito como no beneficioso o no rentable debido a la falta de

productividad en el uso de los recursos; tomando en cuenta los

factores cualitativos que son de mucha importancia.

5.5 RACIONAMIENTO DE CREDITOS

Muchos de los factores anteriormente nombrados, contr~buyen a

la solvencia crediticia del agricultor- y consecuentemente

efectuarán la oferta de crédito disponible para el. Los

prestamistas (cooperativas, particulares, BAB) , basan sus

y cuantitativos del agricultor (entre los

decisiones

cualitativos

de crédito en la disponiblidad de recursos

recursos

cualitativos podemos mencionar el 46 1. de productores que hablan

español y el 54 % no lo hace, el analfabetismo que es del 70 % Y

solo el 30 1. supera esta dificultad; el entrenamiento

agropecuario que sólo beneficia a un 18 l.. Así también entre los

recursos cuantitativos podemos citar la capacidad de pago que

tiene el productor, es decir tenemos un 9 1. de los que cubren

los intereses a tiempo y el 23 1. de los que devuelven el crédito

a tiempo. Podemos mencionar aspectos como el de la garantia), asi

como en su habi 1 idad demos t rada p a r a e 1 uso de los fondos en

forma prudente (la habilidad que demuestre el productor. no podrá
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observada en el transcurso de la etapa de producción porser

hecho de no existir un seguimiento del crédlto por parte de

el

la

institución que lo otorga; hacia todos los productores que se les

otorga el crédito). Esta es una forma en que los prestamistas

racionan el crédito. Consecuentemente, los productores de quinua

con carateristicas convenlentes (solvencia y puntualidad en los

convenientes

ser considerados candidatos, mlentras

losde9(e 1

mejores

menosatributoscon

puedenpagos) ,

aquellos

productores no pagan a tiempo sus lntereses,

el préstamo oportunamente), s o n marginados.

el 7 7 % no devuelve

El resultado es que

aquellos con las mejores caracteristlcas obtlenen c r é d i t os y los

otros no.
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CONCLUSIONES

En el intento de llegar a una conclusión sobre los efectos de

los créditos en la producción de quinua, debe primar un concepto que

se torna vital si vemos las consecuencias de su aplicación en la

el sector agrícola sufre la extemporaneidad

puede que existan recursos disponibles para

pero existen en épocas desfavorables para

producción de quinua:

oportuno. En Bolivia,

del crédito; es decir,

e1 cultivo de quinua;

el crédito solamente es bueno, s~ es

llevarlo a cabo . De ninguna manera ésto es de exclusiva

responsabilidad del gobierno; existe también una cuota parte que

corresponde a la burocracia internacional e institucional en su

proceso de aprobación y desembolso de los créditos.

La realidad nos ha mostrado que no siempre se pueden

compatibilizar factores políticos con parámetros técnicos y

financieros. Es así que hoy el BAB se encuentra convertido en el

receptáculo de cartera en mora, transferidos por algunos bancos

privados y como avalista de operaciones mal administradas por el

propio Estado, que ha transferido la responsabilidad a la

institución que oponía menos resistencia a tales inducciones .

Huchos de los solicitantes expresaron el deseo de obtener más

crédito por razones como las de los créditos no oportunos.

El porcentaje de los productoresque no p~rcibieron el crédito

por no solicitarlo o por que no les concedieron el crédito, ninguna

de las instituciones, tuvieron una menor disponibilidad de recursos

cuantitativos. especialmente el monto efectivo
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disponible y en mano de obra familiar disponible, lo cu~l podria

limitar su habilidad en cuanto a la utilización del crédito. Su

disponibilidad de recursos cualitativos también fué menor, e 11 os

eran jóvenes y tuvieron menores niveles de educación formal e

funcionamiento incrementoslos créditos que resultan en

o de conocimientos al

de

absorver

respecto

paracapacidadrefleja una menor

tecnológicos

de

cuál

sea

lo

ya

informal,

cambios,

demanda de cr~ditos.

Sorpresivamente, los productores que no solicitaron créditos

en comparación con los que sol icitaron estuvieron decididamente

menos impedidos por los costos de transacción en sus decisiones

de obtención de un préstamo. El hec ha de que e 11 os no se

prestaron, sugiere que éste no fué el factor decisivo en s u

determinación, es más, los otros factores asociados con la

disponibilidad de recursos cualitativos y cuantitati vos,

asumieron mayor importancia. El hecho de que los prestatari os

estuvieron más impedidos, por los factores que se relacionan con

los altos costos de transacción, tasas de interés altas;

probablemente refleja su reciente experiencia de crédito, durante

~llos llegaron a tomar más conciencia de los costosla

los

cu~l

tr~mites, tasas de interés que demanda la obtención de

de

un

crédito del BAB, cooperativas o particulares .

Se puede observar que la menor disponibildad de recursos

cuantitativos y cualitativos, la menor experiencia en el uso de

insumos mejorados, fueron las más importantes. Esta caracterítica

podria limitar la demanda de créditos de los producto res d e
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quinua y podrian ser considerados . como factores que disminuyen la

solvencia crediticia.

Este último es comprobado por el menor uso previo del

crédito y una mayor tasa de rechazo de solicitudes de préstamo

entre los que no perciben el crédito. Por lo tanto, en uno de

ambos casos, los productores podrian no utilzar el crédito.

Podemos considerar la falta de crédito como una de las

mayores limitaciones para incr~mentar la producci6n de quinua.

Incorporar a los productores de quinua al avance económico a

través del uso de créditos, las implicaciones políticas están

relacionadas con la necesidad de poner mayor énfasis dirigido a

en cuenta que para todo esto es necesar~o

de mercados para el producto que es

teniendo

mejorar

mercado,

apertura

la disponibilidad de recursos y 1a

1 a

integración

quinua.

al

la

Esto

implica, a su vez la necesidad de más educación formal e informal

(factor cualitativo) , reiterando mejores mercados, mejores

politicas gubernamentales para los productos agrícolas, los

cuales permitirán a los agricultores una utilización del créd ito

en forma más rentable y convertirse en clientes más aceptables

para cualquier prestamista. Aunque los productores que no fueron

beneficiados con el crédito o dicho de otra manera los que no

recibieron, no estuvieron altamente impedidos en el uso del

la experiencia de los productores queinoportunos,

crédito

créditos

por los costos de transacción, los intereses, los

s~

recibieron el crédito, sugiere que éste puede ser un factor

importante que impide la obtención de préstamos. Por lo tanto, se
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debería poner mayor atención dirigida a simplificar los sistemas de

entrega de créditos. Si estos son efectuados con un mayor número de

productores de quinua y de pequeños productores bolivianos estarían

capacitados de utilizar el crédito, lo que resultar1a en incrementar

la producción en el área rural.

El costo del crédito debe ser lo más bajo posible. Esto nos

lleva a la sustitución de prestamistas privados o competir con

ellos, con lo cual podrá aumentar la provisión del crédito. Por

otra

la

parte el tipo de interés no debe ser inferior a lo que cuesta

obtención de los fondos y la administración del crédito; en

otras palabra, los tipos de interés no deben ser subvencionados. Es

mucho más efectivo ayudar a lo sproductores perfeccionando sus

servicios de extensión agrícola, cooperativas, apertura de mercados

que subvencionando los tipos de interés.

La garantía que se debe exigir para el crédito no debe exeder

las posibilidades de los productores y han de descansar sobre todo

en la eficiencia de la supervisión y el asesoramiento técnico del

mismo.

RECOMENDACIONES

EL GRUPO ~ GARANTIA

En la mayoría de los casos, se debe alentar a la formación de

grupos de prestatarios. Esto es sumamente importante para el

campesino pobre, que cuenta con pocos bienes. o ninguno, para

ofrecer como garantía. Aunque pueden asumir muchas formas

diferentes con arreglo a los distintos contextos en que viven los

productores pobres, estos grupos de nivel popular básico operan

todos los arreglos a principios similares . Su fortaleza radica en
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social en~ai2ada en sus t~adiciones y ~ealidades

socioecon6micas. El manejo del dine~o infunde un sentido de

~esponsabilidad, que te~mina po~ ~efo~2a~ ese espi~itu de

solida~idad. La p~esión del g~upo ga~antiza que los p~estata~ios

individuales ~espeten las condiciones de su cont~ato de p~éstamo,

especialmente si esto constituye un ~equisito p~evio pa~a la

~ecepción de nuevos c~éditos.

Los g~upos of~ecen además el ma~co 0~gani2ativo pa~a la

par-ticipación popula~ con ar-r-eglo a la r-ealidad social y

económica del medio r-u~al.

LLEVANDO EL BANCO AL PRODUCTOR POBRE

Se debe ~eali2a~ esfue~20s pa~a desplegar- el cr-édito a

disposición del campesino pob~e de una maner-a apr-opiada. Debe se~

campesino de una mane~a eficáz.

p~eciso

atende~

individualizar-

al

prácticas bancar-ias innovadora:

En lugar de que el

cliente tenga que llega~ hasta el banco, en var-ios casos el banco

debe~ia i~ hasta el cliente. Se debe contar- con agentes

especialmente capacitados los cuales deben movili2a~ce ya sea en

motocicletas, bicicletas e incluso a pie, pa~a lleva~ el c~édito

y el aseso~amiento a los g~upos elegidos y p~oducto~es que desean

c~édito.

Los extensionistas en mate~ia de c~édito constituyen a

menudo un facto~ clave pa~a el buen funcionamiento de los

p~oyectos basados en los g~upos p~oductor-es. Además de sus

como empleados bancar-ios y

estos

calificaciones

extensión,

tecnicas

tr-abajador-es han adquir-ido

agentes

también

de

las
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humanas, derivadas de un profundo

conocimiento de las sociedades rurales, así como los conceptos y

el enfoque en que se basan los proyectos.

Su conocimiento de la economía rural y su capacidad de

infundir confianza en el grupo objetivo (productores), hacen que

el campesino se sienta estimulado para ejercitar en un mayor

grado su propia capacidad. En la mayoria de los casos, estos

agentes extensionistas de crédito deben adquirir su experiencia

trabajando

terreno.

y aprendiendo junto a las poblaciones pobres sobre el

TASA DE INTERES REALISTAS ASEGURAN

LA CONTINUIDAD DE LOS PRESTAMOS

Se tiene que reconocer que, a fin de asegura r 1 a

viabilidad de los planes de créditos, las tasa' ; de interés de los

préstamos deben reflejar en el curso del tiempo las tasas de

mercado prevalecientes en nuestro pais. Esta decisión determina

dos efectos. Permite a las instituciones crediticias cubrir los

costos administrativos legitimos y también acumular una base

capital que posibilite el mantenimiento a largo plazo de sus

operaciones de crédito destinadas al productor pobre. Al mismo

tiempo, las tasas de interés realistas pueden promover el ahorro,

con lo que se refuerza ulteriormente el caracter sostenible de

las actividad~ crediticias. Además, la concesión de préstamos a

los productores, al involucrn~' una clientela más numerosa y montos

individuales más pequeños que en los otros planes de crédito,

representa un mayor volúmen de trabajo y ,, en consecupnCld, no es
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a menudo at~activa pa~a los bancos come~ciales.

El alto costo de las t~ansacciones, sin emba~go no

afecta~ia necesa~iamente a la clientela pob~e de mane~a adve~sa,

po~ la simple ~az6n de que la tasa de inte~és segui~ia siendo

mucho más favo~able que las tasas compa~ables de los p~estamistas

p~ivados. Los ~equisitos de ga~antias p~enda~ias y de ot~o tipo

ba~~e~as a~tificiales a dicho acceso.

clientesdemost~a~ian

ejecutados,

de

los

las

base

defiables

Sob~e la

biény

se~

bién diseñadosc~éditodep~oyectos

p~oducto~es

oponen

instituciones de c~édito, y lo se~ian de hecho en mayo~ g~ado que

los p~estamistas más acomodados, capaces de satisfacer todas 1 a

p~endas, fianzas y demás ~equisitos de los bancos.

EL PRODUCTOR POBRE HACE BUEN USO DEL CREDITO RURAL

Se puede deci~ que el c~édito puede se~ fundamental pa ra

cambia~ la vida de los p~oductores pob~es, siemp~e que se les

p~opo~cione de una mane~a ap~opiada. A su vez, los beneficlarios

de cualquie~ p~oyecto bién dirigido a los c~éditos demostrarían

su capacidad pa~a inve~ti~, c~ea~ bienes y aho~~a~.

Los aho~~os de los p~oducto~es pob~es se conve~tirian en

un elemento crucial pa~a asegu~a~ el caracte~ sostenible de la

operaciones de c~édito y el fo~talecimiento de las instituciones

c~editicias. La pa~ticipación de los p~oducto~es en tales

p~oyectos ~ep~esenta una ga~antia esencial pa~a la viabilidad a

la~go plazo de las actividades de crédito.
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CAPITULO ~

M~TOQ.OLQ.G!.a.

6. METODOLOGIA

Para el desarrollo de esta tesis se ha tropezado con una

serie de obstáculos de distinta naturaleza como ser:

- Ausencia de información del sector rural

* Producción(informacion actualizada por

departamento y provincias).

* Problemas actuales del campesino por

provincia y Comunidad

- Dificultad en la comunicación con el campesino

- Dificultad de acceso a las diferentes comunidades

En este sentido se vió la necesidad de: a ) Obtener

información hasta años pasados ( 1986) , b) Solicitar la

colaboración de un intérprete, miembro de CORDEPO; c ) La

utilización de movilidad esclusivamente para la encuesta.

El punto de estudio es el sector rural, y la unidad de

investigación el campesino.

Dentro del muestreo se utiliza el:

Muestreo Aleatorio Simple (MAS)

Caracteristicas:

Todas la personas tienen la misma probabilidad de ser

encuestadas.

6.1 ZONA DE ESTUDIO

Se ha elegido como zona de estudio (encuesta) el

Altiplano Sud, debido a Que se tiene caracteristicas muy
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interesantes:

Zona eminentemente quinuera

Situación social muy alarmante

6.2 MUESTRA

Se ha determinado primeramente la selección de una de las

provincias más quinueras, considerando varias determinantes, para

el estudio:

~ Creditos (prestamos) Aspecto Económico

- Estructura productiva

- Estructura Social

6.3 DISEÑO DE LA BOLETA

VER ANEXO

- Se ha diseñado una boleta que contempla

caraterísticas propias del estudio.

- En vista de que no se han realizado labores SImilares

en otros años (para el crédito), se ha visto por

conveniente elaborar una boleta con criterios

propios, tomando en cuenta con preferencia aspecto

necesarios para el tema.

6.4 PRUEBA PILOTO

Para mejorar la boleta se realiz6 una encuesta piloto

en la comunidad de Palaya.

En el trabajo de campo se eligieron muestras

intencionadas y algunos casos en su totalidad.



6.5 ELECCIOH Qa LA MUESTRA

Para la investigación realizada se utilizaron dos clases de

muestras: probabilística y no probabilística .

8.5 .1 TECHICAS ~ MUESTREO UTILIZADAS

6 .5.1.1 MUESTREO PROBABILISTICO ESTRATIFICADO

Esta técnica se la utilizó para la determinación de la z ona

basándose fundamentalmente en las categorías a las cuales se

hallan enmarcadas las diferentes áreas quinueras. de mayor o

menor importancia .

La ventaja de este tipo de muestreo es que nos permitió

lograr información más precisa acer ca de la zona dentro del

con junto general de la producción de quinua en Bolivia .

Cada una de las zonas se comb ierte en un estrato .

6 .5 .1 .2 MUESTREO PROBABILISTICO ~ AREA

El muestre o por área puede d efinir se co mo la selec ci ón de

una muestra tomada al azar de ciertR área del universo .

Este muestre o se utilizó para la determinación de la

provincia a la cual iría dirigida la investigación. En este

caso la selección se la realizó por provincias productoras

de quinua, escogidas al azar. (Daniel Campos)

6 .5 .1.3 MUESTREO PROBABILISTICO ALEATORIO

Para la utilización de este muestreo utilizamos listas de

comunidades y número de habitantes de cada comunidad . Este

muestr8D flle utilizado para la elecci ón de los ayllus.

comunid ad es y la unidad de investiga ci ón (campesino) .



6 .5.1 .4 TECNICA Uli MUESTREO ~ PROBABILISTICO

MUESTREO A CONVENIENCIA

Esta técnica se la utilizó en la prueba piloto. por el hecho

de que el entrevistador podía llegar rapido al entrevistado.

La infe,rmacián recopilada por medio de esta técni ca tiene

poco peso dentro del contexto general de investigación .

6 .6 TAMASO ~ LA MUESTRA

Para el tama~o de la muestra determinamos lo siguiente : el

Altiplano Sud (Potosí) cuenta con cinco provlnClas

eminentemente productoras de quinua de las cuales se trabaja

con la provincia Daniel Campos. la cual cuenta con cinco

Ayllus mas productores de quinua, al mismo tiempo éstos

engloban 35 comunidades con 1025 familias y 4100.

Se realizaron 325 encuestas de acuerdo a las técnicas

mencionadas.

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el

muestreo aleatorio simple, con variable cuantitativa

n -

1 +
N n: Tamaño de la muestra (definitivo)

n : Número de elementos que componen la muestra

N : Número de elementos que componen l a población

~ : Tama~o de muestra primera aproximación
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CAPITULO VII

a.N~!.Q.§'

ANEXO No.!

ALTIPLANO

SITUACION GEOGRAFICA

El altiplano se halla situado ent~e los pa~alelos 14°45 '

de latitud sud y los me~idianos 660 3 0 ' d e longitud oeste de

en el nudo de Apolobamba se divide ennacional,

G~!:'enwich.

te~~ito~io

La Co~dille~a de los Andes antes de su ing~eso al

dos

~amales denominados Co~dille~a Occidental que co~~e pa~alela a la

f~onte~a con Pe~ú y Chile y la Co~dillera Oriental más al Este,

fo~mando entre ambas una amplia meseta que es el altiplano.

CLIMATOLOGIA

Latitud sud, donde se encuentra el altiplano. se

ca~ate~iza por su clima, aspecto que cambia completamente en el

Altiplano p~ecisamente a consecuencia del factor altitud.

De acuerdo a p~ecipitaciones pluviales, el altiplano se

divide en tres zonas bién carate~izadas: No~te, Cent~a1 y Sud.

ALTIPLANO NORTE

Se halla di~ectamente influenciado po~ el lago Titicaca y

tiene una p~ecipitación de 684.

una ~ecta que unealtiplano central por

mm, se halla delimitado por

ap~oximadamente

el

las

poblaciones de El Alto y Guaqui.

Es la zona más densamente poblada del pais, en ella se

p~actica una agricultu~a intensiva en la cuál la población VIv e

en los má~genes de Lago Titicaca. Comprende las provin cias: Man co
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¡:¡ndes, parte de la provincia

Camacho, Pacajes del Departamento de La Paz.

Los suelos del norte son humedos y ricos en materia

orgánica~ conocidos con el nombre de bofedales que son

aprovechados para la crianza de Alpacas, por la asociación que

hay entre especie y el suelo húmedo. Hacia el sud, en la parte

circundante del Lago Titicaca, los suelos son más pesados por su

origen lacustre aluvial, al sudeste del lado los terrenos son

pedregosos y la textura más liviana. En algunas áreas presentan

afloraciones salinas. En esta zona como en el resto del

altiplano, la estación lluviosa se extiende de septiembre a

marzo. La precipitación promedio está al rededor de SOmm anuales.

acuerdo a las observaciones meteorológicas, llueve a

partir

De

de septiembre cosa que es bien aprovechada por los

productores campesinos para la siembra que se realiza en este

mes, para lograr un buen desarrollo de la planta.

resto del Altiplano, laanual,

Por inpuencia del Lago Titicaca,

en este área, es más baja que el

la temperatura media

cual está al rededor de 7.0 oC. La temperatura máxima media llega

a y la temperatura mínima media entre abril y julio a

-4.0oC.

VEGETACION

La vegetación natural que carateriza a esta zona es la de

3.800 m.s.n.m.

Las areascebadilla.gramíneas

sobrepasan

suaves

los

como la grama azu l ,

presentan ahijaderos donde

predominan el OrkoChiji, CahuchiJi y en las cerranias el Jichu.



104

En estas zonas la agricultura tiene caracte~ prio~itario

siguiendole la ganaderia. Los cultivos más importantes son:

Tubérculos: papa dulce, oca, isaño, ullucu.

Cereales: cebada, trigo, avena, centeno, quinua (esta

última cosiderada Cereal. l.

Hortalizas:haba, arvejas, cebollas, ~epollo,nabo, ~ábano.

La constante utilización de los · suelos en la ag~icultura

está determinando la desapa~ición de plantas nativas, éstas sólo

se distinguen en limites de propiedad y especialmente en alturas

que sobrepasan a los 3.800 m.s .n .m. o zonas denominadas

bofedales.

ALTIPLANO CENTRAL

Es la zona carate~izada po~ una precipitac1ón pro~edi c

anual de 362.6mm. y que en forma notor ia se halla influenciada

por el r10 Desaguadero, su limite natural al sud quedaría

definido por el rio Lakahawira, que une el lago Poopó con el

salar de Coipasa, siguiendo hasta las cerranias de Challapata.

La topografia del Altipano Central se carateriza por ser

plana y en su mayor parte está comprendida entre las corrdilleras

Oriental y Occidental. Cubre todo el Departamento de Oruro y las

Provincias Pacajes del departamento de La Paz.

Los suelos son ligeramente ácidos o alcalinos donde

predominan las gramineas, son salinos dependiendo del contenido

de sales y la composición Quimica de estos. La textura de los

suelos es, en su mayor pa~te, mediana y pedregosa, siendo también

frecuentes los s u e l o s arenosos, que cubren e xtenslones
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brava.

105

donde la vegetaci6n estA constituida por la paja

La cantidad de la lluvia registrada disminuye de norte a

sud y de este a oeste. En la ciudad de Oruro llueve al rededor

de 400 mm. anuales en Sabaya por ejemplo, menos de 300 mm.

Los años lluviosos, son poco frecuentes, son favorables

para la producción agrícola y en los años secos que son la

mayoría solamente una planta como la quinua puede ser cosechada.

La temperatura media anual gira al rededor de S.7°C que

es ligeramente más alta que en la zona adyacente del Lago

Titicaca. La temperatura máxima media llega a y 1 a

temperatura mínima media baja entre agosto y noviembre a -2.0 °C

entre abril y julio a -4.00C. Normalmente se registran más de 200

dias con heladas y no existe un mes de año que no tenga por lo

menos una helada.

Algunas áreas se especializan en la producción de quinua,

como de Salinas de Garcia Mendoza, donde se producen varidades de

grano grande. Siendo el sud y el occidente más áridos, los pastos

consecuentemente son pobres, adaptados a lo largo de los rios o

terrenos mal drenados, la cría de alpacas es significativa.

VEGETACION

La vegetación carateristica de la zona se halla

presentada por el Orko Chiji, Cachu chij i, Yaguara o Suri,

Jichu;Colcha,

Thola,

L 11 apa,

la 8ancharis;

entre las arbustivas se presentaban: la

en esta zona ya se distingue la vegetación

más caracteristica de regiones áridas, tales como la Kailla,
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La ag~icultu~a en
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la zona no constituye la actividad

p~incipal; sin emba~go se nota la tendencia po~ cub~i~ la pa~te

vegetal natu~al , en un intento po~ inco~po~a~ mayo~ cantidad de

suelos al cultivo de papa ama~ga y dulce, quinua y cebada.

Las condiciones pa~a la ag~icultu~a son limitadas po~que,

la evapot~anspi~aci6n es altamente supe~io~ a las

p~ecipitaciones, ésta ci~cunstancia debe~ia dete~mina~ el cultivo

de plantas destinadas a la alimentación humana, solamente a

~egiones donde se cuenta con ~iego, exceptuando la QUINUA que

puede sopo~ta~ las condiciones del Altiplano Cent~al.

En o~den de impo~tancia y bajo las cond1ciones señaladas se

cultivan:

Tubé~culos: papa dulce y ama~ga, oca

Ce~eales: Cebada, Quinua

Ho~talizas: Habas Cebollas.

ALTIPLANO SUD

Es la zona más á~ida del altiplano, con p~ecipitaciones

pluviales po~ debajo de 214.10 mm y se extienda hasta la f~onte~a

con la república A~gentina.

Aba~ca las p~ovincias: Daniel Campos, Quija~~o, No~ y Sud

Lipez del Depa~tamento de Potosi. Toda la zona es ext~emadamente

á~ida, encont~ándose en ella el Sala~ de Uyuni que se extiende en

una supe~ficie conside~able. El ext~emo Oeste y Sudeste

p~ácticamente es un desie~to. La co~dille~a es ~ocosa

mine~alizada, siendo inser-vible para la producción agrícola o
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áreas donde los productores han

desarrollado técnicas muy especiales para la producci6n

quinua.

de la

Esta zona es la más seca del pais, donde la época

Chile

lluviosa

registra

empieza recién en Enero.

varia entre 50 y 200 mm.

La cantidad de lluvia que

siendo la frontera con

se

de cultivo, es decir entre diciembre y marzo

desértica.

La

estación

temperatura media anual llega a S.7°C durante

es

la

de

11. 0° C o sea igual a la del altiplano central. La temperatura

máxima media en el último periodo indicado llega a y la

mínima media entre abril y julio a -1.0°C.

Los suelos son arenosos, constituidos por arenas gruesas.

donde la vegetación predominante es la Thola. En algunas áreas la

erosión eólica está empezando a formar dunas. En este tipo de

suelo y por la poca precipitación el crecimiento de las gramíneas

para pastoreas es escaza.

Se puede cultivar papas y otros productos similares en

áreas escogidas. El cultivo de la quinua constituye una de las

fuentes principales de ingreso para los campesinos de la zona.

La crianza de llamas en el pasado era un rubro

importante, pero ahora con la introducción del tractor para el

cultivo de la quinua, ha pasado a un segundo plano.

VEGETACION

La vegetación natural es la caraterística de la zonas

áridas donde predominan la Kai11a, Hiru, paja brava. Las áreas de
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pastoreo cuentan con Orko Chiji o ,Suri.

Bajo restricciones se cultivan en orden de importancia:

Cereales: QUINUA

Tubérculos: Papa amarga y dulce.

LOS VALLES

La zona de los valles se extiende en los departamento de

La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisacay Tarija. En estas zonas

se distinguen los valles cerrados que están ubicados al norte de

las cordilleras Real y Tunari, en las que están incluidos los

valles de Sorata, Inquisivi, Independencia y Morochata. Luego

viene los valles del Norte, que comprende los valles abiertos del

Departamento de Cochabamba. Luego están los valles centrales de

Potosí, Chuquisaca y finalmente los valles del sur, en TariJa,

Cinti y Chichas.

Los suelos de ésta zona son variados, entre pesados,

medianos y livianos, siendo en su mayor parte pedregosos y con

una topografia ondulante, excepto los valles abiertos de Tarija y

Cochabamba que son regados en buena proporci6n.

El clima por su topografía es también muy variable,

encontrándose en unos pocos ki16metros varios pisos mesotérmicos,

como en los valles cerrados del norte y otros similares en

Potosi, Chuquisaca y Tarija. La temperatura media en Cochabamba

es de 22.0oC.

Las heladas son frecuentes solamente en la estaci6n seca

entre mayo y julio, aunque existen valles en los que no se

observa este fenómeno que es aprovechado para la producción de
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papa temprana y hortalizas.

La precipitación es también muy variable, variando entre

350 Y 700 mm. de lluvia anual. En las pampas de Lequezana ubicada

en Potosi, el promedio anual es de 400 mm.; en cambio en Tarija

llega a 700 mm. y en Cochabamba a 500 mm.

El cultivo más importante en el fondo de los valles es el

maiz en la parte intermedia, el trigo y más arriba de los 3.000

m.s.n.m. la paña y CEbada, la quinua se cultiva en todos los

valles cerrados, el cultivo de ésta especie está perdiendo

impor-tancia.
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CUADRO No. 2

SUPEP ;CJ[ , PRODUCCION y RENDINIENTO DE QUINUA POR DEPARIONENIO

i

~
L A P A 1 OR UR O POTOSI COCHABAnA BOLIYlA

AÑOS
Supo Prod. R.nd. ;up. Prod. Rlnd. Supo Prod. Alnd. Supo Prod. Alnd, Supo Prod. Rlnd.

I 11 111

1170 1 mo 14m
I I I I I 1

9700 IBI0 40BO I ~m BOO mo 11970 I 782 I 400 I mi m 12200 m

I I I I I I 1 I I ¡ ¡ I I ¡ I

285 I 75

662 I 200 I
¡ ¡

726 I \

I I
92b I

19240 15200

14160
1

71'1

403 \

790

781

150 I

700

645

9035 1

1660

1675

10500

16890 13200

I I
116000 112000

263 11830

m 115000

I
115000

1151

¡
I
1
I

I
I

i

1971 I mo I mo I m mo I 3900 I 736 I ~OOO I 1985 I

~!II
~ mOlmo¡ 722 mOllm

I I I I I I I I I
I 1973 110300 I mo I m 4800 I mo I m I 900 I m I
I I I I
1 1m \10m I B300 I 7h9 4900 ¡ 4000 816 ¡ 1200 I 900 I 750

i ¡ I ¡ ¡ I ¡ ¡ I
\ 1m \121 40 ¡97~O ~ ~n~o I mo i m 7000 i mo i m 1

I I I I I I I i i I
I 1176 1122~ I 7965 I 6)0 b)OO I 5396 I mimo I 1600 I 7~ I
I I I I
I 1m 112200 14800 1 400 8200 \31151 380 12000 11040 1 m 1

! ! !!

I m8 m5 1420 I m 8420 31651 m 3UO 2000 I m I
1979 3410 2025 594 4070 1450 602 2m 1485 m 130 40 30B 10m 6000 m

I I Imo mo 3410 UO
I

7470 I3m
I

~OO 3110 17'0 m I
100 I 30 300 15640 8m 571

11Bl 13m 7200 543 6m Imo m I2m I 2075 702 2n 180 654 23040 13040 566

1182 13030 7000
¡

m B2DO 6135 148 ~360 1450 729 m 1150

1183 21m 4122 190 8520 5625 660 12421 lB03 145 220 90 409 43086 11710 272

4Bl

441

462363 45BOl 2114390

111 I

I

185 1

I

1 I
554 18143 1 6595 \ 36J

566 pm9 \ 7249 1

1

m 1

I i I I

I
1419

1
5319

I

I I

I I

9067 5025
I I

1184 [18m i 9342 514
---1--t--t--+--+--t---+--+---+---+--+-------1

I 1 II 19B5 118799 I 8422 I 448

I 1 I I

I
I I I
1986~ ..

Pu.nle: NACA Depifl ...nlo de ·, l . d ' s l1c.
I Has

JI t.s,
111 ~;.



CUAD RO No. -:;.

113

1 r'e:' l' ,.; c' elc. ..! q:.:' ('1

11

_. _.

ANOS 1 a.sas de Cr e c i mi e n t o ( /. ) Vol umen ( TM )

11 - .- • · 4 • • _ _ _ ___ _ ~ -

J. ) '/(', , ,.•.. " ',' O", - 0.1 3 :'? ~~:.\

I

•.l.. .::.

--- -- - --,_.. . --_._ - -
L 1-.? 7 :''';'~ J .) /1 16.81 ..~

'.:.:"I ~,? ~)...

-- --- ... .. _-~ -_ . _-_ . - .__.._- I
J (:; -:'¡' /1· ."- :1. C'I (; 6. l16 L ( )O I"

._--._--- -_ .
r j

l ') "?/:.:- l i) ·:.7 F; - 28 .l~4 '7 · : : : ~: o o

..-._._ -- -
l '/ l B ..... :.1.. f?EJ() 8 .00 1. · ~::'~ ~;.. ~5

_ o' , _ .• _. • _ _ ----
1 9 UO ..... J C)D::? 32. 92 (-, · EJ:)()

. ..._ '._ ---
19fL? _..' J ') H4 -15.73 1:':, .. :::; ~jf~...

I
J..'} F)"1 .1 ~ : )'I f3 (, -1 . 22 o "

~~) J.::::
- - -

II 50 . 12 T .e "
() .

.- -
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CUADRO No~ 4

TASAS D~~RECI~I~~TD DE LA SUPERFICIE

. GUL TlVAQ,A DE QUINUA

PprioriD (1970 - 1986)

ANOS Tasas de Crecimiento ( 'l. ) Volumen ( TM )

.1 rjl'70 ..... .1 (;' )"' :::~ 10.88 r', EJ OO..::'·

.1!:?7 :;;~ ..' .1!/ ] /I, 6• 11 ,1 ·D9 0

.1. (l "7 '1, ..... l':;/b 10 .97 ";!" 9.1 0'.~ ' ·
1 97 ( ,> ..... 1 97D -7.41 r'l 970..::.·
17 7 U .... . .1 !:.:JElO -6 34 ..'¡ .1 9 0. .e; ·

.

19UO ...- 1') U2 26.25 9 ·2 <:;> 0

1 9H :';::~ " 'H 1 7B'1 35.55 ~.~() ·B07?

19H4 ..... ,1!/ H6 -3.28 ,..)
Cr ~, 7".c, ·

F'l.J I:::I\I'rE : F: :1. i,:\ h() ' "il e j Dr ', p ' "(J p i io\ F.~ n h a ':'':;E-~ i::\ 1. Cu a d Ir ' D ND. :':~

T e A 72.73



CUADRO No. 5

TAMANO DE TIERRAS CULTIVABLES Y DE PASTOREO

POR BENEFICIARIO

11
Has.1 Beneficiario .,

I!
T 1 E R R A S 11

Al t Lp Lar.o Al t í. p L ario {:', l ! _L f..>J d i, i: *
"

,:
J 11

Nort e. Cen t r"o ~~~ L. t 1'" !I
;i

Cultivables 5.2 I .1 2.6 I j 6. :2
, !

I1
De pastur-ea 4.6 I '28 .. 5 I , - "...,: . () .. ;.

JI

Otl~OS(**) lo 7 1~.' ~ ';: .1 .9 1)..:.. . /
:

Total 11. 5 :-,3 . 8 7 ~5 .. ()

(*) Solo corresponde a las Provincias Ladislao Cabrera y Quijarro
(**) Incluye tierras incultivables, forestales~ cooperaticas,

urbanas~ colonizacion~ campos deportivos~

escolares y revertidos.
FUENTE: Consejo Nacional de Reforma Agraria
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CUADRO No. 6

DISTRIBUCION DE CULTIVOS POR AREAS CULTIVADAS

CULT I VOS ALT IPLANO (.~ LT 1PLANO (.~L_T 1PL ANO .
DEF' I:'1RTAMENTO NORTE CENTRO SUR

No. Ha s. ¡: No . Has . /. No • Has. ..
'"

U4 PAZ Papa 7 =,10 2:" . el7 191 20 ..,..c: 1
...) ..... ..;~ / I

Ce bada b , 7478 24 .98 1 9 :::::80 :3::.• "7 :)

Cebada q 66 1~1 :2 2 • (~(7 1 U1 6 ( ' : 8 . 7"~
Quinu a 1 700 ~l . t..,f3 '~~ () t;) C ~ ;~~ • f3()

11T ot aI 299::'.U .1OU . no 5'1:? 10 1. eH) ., i~ \ ()

11-,
ClRURO P a pa T.:.':1 ~J U {-l- ~ ; • -~ 7 I/ -

Ce bad a b. D9 9 ~:I 1 6. -:19

1
Ce bade, q , / L.t, ·7 ( ' 1 4. 11
Quin u a 409 0 7 . 7:S I

To t al 52930 1 UO. 0 0 I
POTOSI P a p a 2 :~::3 0 1'-1- .47

Cebada b. 2000 1 2.42
Cebada g. 1850 11.49
Quinua 1450 9. 00

Total 16105 100.00

FUENTE: MACA Departamento de Estadistica
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CUADRO No . 7

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA POR PRODUCTOS
(m :')

CULT I VO
Carnacha OrnasLlYos Los Andes Ing a v i

rn 2 1. rn 2 1. rn2 ~1.

<, !i
"." 1

1
I_ .J.. I

ji
1 ·· ·· !l... ...:. ,:

il

-·/1
-r

166 ~.::I ::::; ~~, ()

l\·bOU(l

' -,
¿

2

11.

...-t ". ,

...:.. ~.

1 5

3 7

1 0

14 7~::'(o

96500

él

. " 0-;'

..::. .:

1 052::'¡0

7 () ::I() ()

39 ~5 0(i

11 6 2 8 2:30

28

1 0

1 5

5 000

1000

1 1 4 5 0 0
I

I 132::',0
I
¡

bena I
I

I
I
I

r

CE'bad a

Oc a

QLlinua

Aven a

He b a

Trigo 7000 1

Papaliza 6500 1 750 o

FUENTE: MACA Departamento de Estadistica
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CUADRO No. 8

POTENCIAL DE TIERRAS CULTIVABLES EN BOLIVIA

TIERRA TIERRA

11
ZONAS CULTIVABLE CULTIVADA

(Ha. ) (Ha. )
ji

(~ l tipl a n o NO I~t(? ':i 4 3 .'l '10 I
l':) <}.i) (i()

1:
:1

1IAltipl an o Ce n t r a l 3 4 5.1 6 0 I
~=:. /1_l::=' .-i ~:, . )

,i

Altipl i:.'\f1 o S u d 11 S 2 ;) \) I ~;.:.:' '') ·: •..• ,.~'l
11

1I

VEd 1es :=:014::;,i)1) ¡
II

FUEI'~T E: El c u l tivo de l a Quinu a 1'1 ACA .- IBTA. L_¿'I l 'i;l Z 1 7B::~



CUADRO No. 9

A L T 1 P A N O N O R T E

Costo, Valor de Produccion y Utilidad

por Hectarea en Bs.

ZONA No. 1

No. Producto Ouínua MANO DE OBRA VALOR
Tecnología Intermedi a No. Bs. l' 'J¿, l o ¡' TOTALf , .la

JOI"nal ,Jo rn d 1 5 5. I
"

¡
.1 F'reparacion de 1¿.l. ti en"3 2 ~~, 1 i)

i ..- , 11
c ' ¡¡

,.., Siembra ' 'O r-: 1'.\ l U ¡¡
.c, .c; ..'

:13 Labore:::.:. Cultu r'ales 1. h
¡,;;;

~ '; v. : :-:~ ..:-._, l.
4 Control t itos¿:¡nitar ,1. C! 1 ':.' 1":': .,.-

'1,

5 Cosecha B r:.. 'IU ,1 ,; 1;._,

'!6 Transporte l O "':, ~'I~~ :: ~::l l )-
JI

Total .l.=; ~.-,
Il
l'
"

8 Semilla 13 . -- .!L--) ~::q /H c1 1. • ,1<o, El"':. • "i:< > . !J

9 Fertilizantes

JI

10 F'esticidas .1 / 2 Lt. 4.4
11 Tractor 6 Hr. 6 0 +- 1r-il1a !"lecan.lcc..

21 qq
a 22.72 Bs. 82.72

Total 100.32

13 Gastos Generales (101. 7 Y 12) 29.53
14 Total Costos Indirectos 29.53

15 Costo Total (7+12+14) 324.85
. ,

16 Valor de Produccion 17qq/Ha. a 45 Bs. 782 Kg/Ha. 765
17 Utilidad 440.15

FUENTE: IBTA Direccion de Investigacion
Actualizado 2/10/87
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CUADRO No. 10

A L T 1 P L A N O N O R T E

Costo, Valor de Produccion y Utilidad por Hectarea

ZONA !'Jo. 2

No . Pro ducto Qu inua
S e mi-Me c aniz a d a a Secano

1
~,

.c;

, "..
4
e::
~,

D

Preparacion d e l a t i er r a
Siemb ra
Labores Cultu rales
Control Fitosanitar ic
CDsec h =.~

I t
o

' an ':'; pe! r te

Total

MANO DE OBRA
No . 8s. d i a Valor
Jorna l Jor na l 8 s.

- ... -
- ... -
1:::. L1:' :1
. o•

~, ¿e, ..
0'-: -..::. -
..:. b

VALOR
TOTAL

I
¡
I

r.'. 11
t _. l',1

t . .'ii
::..

11
...'

1I
:/

", ... l'
o •.• l'I

I
8 Semi l la
9 Fert il i z an t e s

10 Pestici das
11 Trac toro

Total

13 Gastos Generales
14 Total Costos Ind irectos

8 Kg/ Ha . c /K q a 1 . ~ O 85 .
1 5 0 Kq. Ur e s 801 sa ~ 30 v _

1 . 2 5 L t s . In s e cticid a
1 0 Hr s. c/ Hr . 15

(10% 7 Y 12)

8 . 8
'l O

8 . 75
J50

29.05
2 9 . 0 5

15 Costo Total (7+12+14)
16 Valor de Producc ion 39qq /Ha a 45 Bs. 1800 Kg/Ha.
17 Utilidad (16 - 15)

FUENTE: IBTA 1.p - Bol
Actuali zado 2/10/87

319.6
1755
1435.4



CUADRO No. 11

s U D L 1 PEZ P O T O S 1

Costo, Valor de Produce ion y Utilidad por Hectarea

ZONA No. 3

No. Pr-oducto Quinua MANO DE OBRA VALOR
Semi-!"lecani z ad o a Secano No. Bs. d í a Valor TOTAL

Jor-nal Jornal Bs.

1 F'r-epar-acion de tiel"·I'-a 4 'j. . ~'O 18 18
' ", Siembr-a ...., 4.50 54 ~:' 4..:.. ..::.
:~; Labor-es Culturales 18 4. ~) ( I 81 8.1
4 Contr-ol Fi tosan i t.a rL o - - _. -
~5 Cosechd 1 r.- ¡~ , • ~:I() ..• cr . "\,:l

6 Tr·an s po r te - . - - -

I Total :::: :;~() • ~I

I
I

8 Semilla 10kg/Ha a 1.10 .1 .1. I
9 Fer-tilizantes 100 I<g. c /u 3 C) Gs. 60

10 Pesticidas 1 Lt. Insecticidas 15
11 Tr-actor 8 Hra , a Bs. 20 160

Total :24·6

13 Gastos Generales (10% 7 Y 12) 46.65
14 Total Costos Indirectos 46.65

15 Costo Total (7+12+14) 513.15
16 Valor de Produccion 13qq/Ha a 60 Bs. 600 Kg/ Ha 780
17 Utilidad (16-15) 266.85

FUENTE: IBTA Direccion de Investigaciones
Actualizado 2/10/87
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CUADRO No. 12

COSTOS DE PRODUCCION POR ZONAS

(en Bolivianos)

11 CONCEPTO

Co ste") T o t a l

Valo ~ de P r o d u cc ion (K g / Ha)

UTILIDAD

ZONA No.1

765

440.15

ZONA No.2

319.60

1755. 0 (1

1435.40

ZONA N003/i

5 1 3 . 1 5

7 8 0

266. 8 ~,

FUENTE: Elaboracion propia en base a los cuadros No. 9~1~11



CUADRO No. n
PRESTAftOS NUEVOS CONSEDIDOS POR PEPARTAIlENTO: 1971 - 1984

(En lil'l d. Ib.1

1971 1972 1973 1974 197~

No. No. No. No. No.
PTIlOS. 1l0NTO PTIlOS. IlCNTO PTIlOS. IlCNTO PTIlOS. 1l0NTO PTIlOS. 1l0NTO

la Paz 31 10~6~ 23 8286 76 6477 61 4154 57 2884
CDChabuba 38 1384 23 4659 113 5417 352 12195 212 9423
Oruro 1 120 11 1927 3 1200 6 2447 9 1550
Potosi 13 142 27 566 74 2489 10B 3369 42 lB56
Tarija 11 1614 78 62299 63 11253 128 l1B16 Bl 12574
Chuquisaca 38 911 26 1617 83 311B 189 5119 262 6013
Santa Cruz • 160 48357 401 118665 644 252531 624 293910 665 153B95
Beni . :9 6349 65 13409 115 29B83 593 70766 270 5BB35
Pando - - 42 3211

TOTALES 411 69442 654 211428 1171 312368 2061 403776 1640 350241

1976 1977 1978 1979 1980
No. No. No. No. Ne..
PTIlOS. 1l0NTO PTIlOS. 1l0NTO PU10S. /lONTO PTIIOS. ~ONTO PTIIOS. 1I0NTO

La Pa: 66 3506 116 10311 P' 9446 301 ~ :.421 4! 1 5210:.,;; .;

Cochabuba 6-7 29827 738 3Q 066 1038 59966 1008 7463 (1 610 b9 26b1 .

Oruro 27 7355 64 17019 179 24877 169 17928 76 12083
Potosi 39 2517 144 7073 289 20962 176 17086 175 19166
Tarija 190 27551 204 23630 459 48318 720 52974 955 10lb07
Chuquisaca 244 5453 360 22142 497 23159 663 41466 420 35955
Santa Cruz I 596 240133 609 173679 635 205480 751 212Ü07 1236 332315
Bení 329 78541 152 32983 86 16707 26 6742 195 22277
Pando 14 247 24 1933 22 1726 44 4790 19 1803

TOTALES 2202 395130 2411 327836 3338 410641 3918 453044 4099 658574

1981 1982 1983 1984 T OTAL ES
No. No. No. No. No.
PTIlOS. llaNTO PTIlOS. 1l0NTO PTIIOS. llaNTO PTIlOS. 1I0NTO PTIlOS. IlCNTO

la Paz 239 48170 77 22551 1601 1248981 2025 35241958 5277 36706B04
Cochabalba 552 83146 256 101279 1618 768393 3236 51099268 10491 52357919
Oruro 83 12465 43 7477 389 269514 91b 10441532 1976 10817494
Potosi 231 19720 145 21788 438 216299 1040 13984893 2941 14317926
Tarijil 920 155961 B08 232104 2176 1211543 3441 27417301 10334 29376545
Chuquisacil 205 21332 177 25765 b61 31958b 2199 23317519 6024 23829155
Sanh Cruz' 922 379322 537 500160 1671 2235259 2372 49095075 11825 54340788
Beni 412 113173 178 40596 513 268170 3029 19786423 5991 20544854
Pando 24 4490 1 150 15 3267 52 364273 257 385890

TOTALES 3597 837779 2222 951869 9082 6541012 1831 0 2:.0754:34 55116 242b77374

• Incluy~ Montero
FUENTE: Banco Agrícola de BoliVIa
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CUADRO No. 16

PRESTA"OS NUEVOS CONCEDIDOS POR TIPO PE PRESTATARIOS PERIODO 1971 - 19B4
lEn .ilel de lb.)

o T R O S
PEgUEMOS

ANOS CA"PESINOS A6RICULTURA SOCIEDADES A6RUPACIONES COOPERATIVAS TOTAL
No. No. No. No. NJ. No.
PT"OS. "ONTO PT"OS. "ONTO PT"OS. "ONTO PT"OS. "ONTe PTI10S. "ONTO PTtlOS. "ONTO

"
1971 962 I 1

105 219 42136 B7 2634. I
, 411 69442

I
1972 34B 12391 245 158472 61 40565 654 i11428

1973 414 16412 618 134835 13:; 161121 1171 31236BI
I

1974 539 11366 1146 166813 376 i2~5n
I 2(l61 403776I
!1975 62B 16192 841 1B~,759 I 171 146290 I 1é40 350241

I

I
1976 1039 24912 777 195046 3B6 175172 2202 3'15130

1977 1264 89917 872 153534 14 19444 247 50561 14 14360 ¡ 2411 327B36

i
i

1978 2071 88267 908 179808 28 52404 309 53181 ry~ 36951 333B 410641~4

1979 2837 140719 792 lB2520 8 7735 259 74389 22 47689 3918 453052

1980 2343 141057 1449 358023 7 4638 252 108942 48 45914 4099 658574

1981 1871 138217 1639 570206 3 3896 72 35432 12 90028 3597 837779

1982 1472 307604 649 296628 5 160B3 63 108988 33 222566 2222 951869

1983 6413 3581169 2355 1899024 27 132114 222 505851 65 422854 9082 6541012

1984 13167 127748582 4869 74651938 10 1256082 196 16745533 68 10352099 18310 230754234

TOTALES 34511 132317787 17379 79174742 102 1492396 2840 18459966 284 11232491 55116 242677382

NOTA.- Sin inforlacion 1971 a 1976 "en Sociedades y Cooperativas
FUENTE: Banco Agricola de Bolivia
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CUADRO No. 17

BVOLUCIOJ DI LA CARTBRA 1870 - 1888
(Hiles de $b.)

Coef .de
A'OS CARTERA TOTAL CARTERA NORMAL X CARTERA EN HORA pesadez

X

1970

1971 193374 143557 74 49917 28

1972 266607 165993 62 100614 38

1973 556769 377792 68 178977 32

1974 844220 346690 41 497530 59

1975 1000853 535248 53 485805 47

1976 1166508 695969 60 . 470539 40

1977 1368646 745152 54 623494 48

1978 1451631 833342 57 618289 43

1979 1604604 841920 52 782884 48

1980 2080363 1331294 64 749089 38

1981 2337533 1442279 62 895254 38

1982 3273104 1678712 51 1594392 49

1983 18804093 7952269 42 10851824 58

1984 403783527 229015368 57 174768159 43

1985 50235848771 18299856218 36 31935992553 64

1986 103078121704 57273674120 56 45804440000 44

FUENTE: BAB Boletines Estad!sticos
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CUADRO No. 18

TASA ACTIVAS V PASIVAS DE INTERESES
VIGENTES HASTA DICIEMBRE DE 1986

FINANCIAI'1IENTOS

DEUDA EXTERNA
DEUDA EN Sus
0.5. 10014 CACEX
0.5. 18921 IMP. Camiones Dodge
Importaciones Tractores FIAT (C.M.V.)
Importancion Tractores FIAT (S.M.V.)
AID-511-0281 mp. Maq. Agricola

TASA
ACTIVA 'X

28
18
16 Y 21
38.55 Y 150
28

TASA
PASIVA 7.

7
16
7.5
7.5
2.5

DEUDA INTERNA
DEUDA EN $us.
0.5. 12750 Algodon 1974/75
0.5. 13401 Algodon City Bank
0.5. 15774 Algodon 1978/79
0.5. 16824 Algodon 1979/80
F.A.E.

EX-BANCO DO BRASIL
0.5 . .10487
D.S. 13830 Ptoms. Ganaderos

REFINANCIAMIENTOS BANCO CENTRAL
D.S. 07911 Fdos. para el Desarrollo
D.S. 09208 Credjto Puente
0.5. 10121 F.R.A.I.
0.5. 12379 F.R.A.II
S.I.R.A. -F.R.A.II
F'CF'A-F.R.A.II
A y A
0.5.16366 Credito BAB
D.S. 17757 Cana 1980/81
Cana 1981/82
Cana 1983/84
Cana 1985
P.A.E.
Recursos Propios

BANCO CENTRAL - BID
BID - 242-SF-BO;P.6.0.
BID - 35-IC-BO;P.G.0.
BID - 549-SF-BO;P.G.0.
BID - 712-SF-BO:
P.R.A. 1983/84
P.R.A. 1984/85
BID-Agropecuaria

FUENTE: BAB

28 2.5 s/Lib
28 2.5/8s/Li
28 15
28 1.5
12 . .1.10 El.6::'

28
, :?c::> / L i b ul" I

2B I '~.:~,~ ./ L. i b u 1'"

r¡ I
1

110.792 Ó~\. b96
1;1.1.0. 792 l"j~:' ,.2)9 6 .

.1.10.792 6~:::'. 696 1

1.10.792 6::'.• 6 9 6 I
110.792 6=,.696 ¡
110.792 65.696
110.792 65.696

28 9
110 65
110 65
110 65
110.792 65.696
84 59

110.792 65.696

55 3.1/4
55 7.5
55 7.5

110.792 9.65.696
110 65
110 65
110.792 65.696
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CUADRO No. 19
Dl5TRIBUCION PORCENTUAl PEL CREPITO

POR YOLU"EN PE PRE5TA"DS y DEPARTAKENTOS

DEPARTAMENTO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 19B1 1982 1983 1984 1985 1986 SUMo PRO.

1=========-==========================1
La Paz 20.9 15.2 3.9 2.1 1.0 0.9 0.9 3.1 5.5 B.B 5.7 2.4 19.1 15.3 13.2 9.8 109.2 7.7

Oruro 2.4 0.2 0.3 0.4 0.6 0.4 1.9 5.2 6.1 4.0 1.8 1.5 0.8 4.1 4.5 12.2 3.5 48.1 3.0

Cochabalba 11.9 2.0 ., ?
L.~ 1.7 3.0 7.5 11.8 14.6 16.~ 10.5 10. 0 10.~ 11.7 22.0 6.0 1:.1 144 .9

Chuquisaca 5.7 1. 3 c.s 1.8 1.3 1.7 1.4 6.8 5.6 9.2 5.5 2.5 5.0 10.1 1-.3 11.0 55.2

Potosi 9.4 0.2 0.3 0.8 0.8 0.5 0.6 ~, .1 3.8 ~ ~

~. I ~, 6.1 3.5

Tarija 5.6 2.3 29.5 3.6 2.9 3.6 7.0 7.2 11.8 11.7 lb.3 18.t 24.4 18.5 11.9 10.1 17.3 197.5 11.9

Santa Cruz 42.0 69.5 56.1 80.8 72.8 72.5 60.8 53.0 50.0 46.8 50.5 45.3 52 .5 34.2 21.3 17.0 806.8 41.~

Beni 2.1 9.2 6.4 9.6 17.6 16.8 19.8 10.1 ~.1 2.2 3.4 13.5 4.3 4.1 8.6 11.5 11.7 :52.9 9.1

Pando 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 0.6 0.4 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.2 C.8 1.3 5.4 0.3

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1600.1 100.0

FUENTE: Propia en ft i Boletines del BAB
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CUADRO 110. 20
PRESTA"OS POR RUBRO DE PRODUCCJDM OTOR6ADOS POR El BAB

DE 1970 A1986 (1)

PRODUCTO ANO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 SUPlo FRO.

AGRICULTURA
- Algodon 17 .6 23.9 28.5 47.2 43.0 42.3 36.4 2S.6 31.8 18.6 6.1 4.7 20.8 3.2 4.4 ~.9 ~ ~ 36S.3 21.~

- Cana de Azucar 0.3 24.2 37.2 4.3 8.3 19.7 20.0 11.2 4.4 9.2 19.6 2.6 8.4 1.8 5.8 (1 .5 e.9 179.4 10.~

- Papa 1.1 0.6 0.1 0.5 ~ ~ 0.9 2.3 7.7 13.8 15.5 12.6 HU 11.8 37.4 33.4 45. 0 35.3 234.8 13.8..l.i.

- Arroz 4.3 0.7 6.0 5.6 4.9 16.8 11.6 b.8 ¡:,~ 6C;.~ 4.1
- Yi t irultura 0.7 3.6 1.8 2.0 ..\ , ...\ 0.8 0.3 1.4 0.3 . 7 lS.9 0.9
- Fruticultura .).4 4.4 3.9 3.8 1.0 1.8 1.0 1.5 1.9 (d O. ~, 20. ' 1.2
. Cafe 2.0 0.4 0.1 0.5 0.5 1.1 1.3 o, :1 0.1 0.1 2.4 1.2 0.1 10.3 O.b
- Plaü 0.2 1.4 1.3 3.5 6.3 6.7 12.e 8.4 14.3 12.0 8.0 7.8 i4. 3 '6.~ 5.7
- Oleaginosas 0.4 6.4 6.0 1.1 1.3 11.2 9.8 9.2 3.6 tU 24.8 7.8 3.5 C;3.4 5.5

SUBTOTAL (1) 22.5 49.1 65.8 58.6 61. 9 64.0 69.3 64.1 70.S 66.6 64.2 46.1 86.9 80.9 72.1 72. 0 7: .0 1085.6 63.8

6AIlADERIA
- Bovinos 11.5 26.4 16.9 20.6 19.2 19.0 16.0 18.3 7.S 4.0 3.7 31.7 1.7 1.0 1.7 0.1 o.1 196.9 1~ .7
- Lecheria 1.0 0.8 0.3 0.5 0.4 0.4 1.7 5.0 6.7 4.4 3.1 3.0 1.7 2.4 7.7 S. i 0.3 44.5 2.b
- Ovinos 0.4 3.6 3.5 2.0 0.7 0.1 0.7 0.1 0.4 1¡ . 5 ::. 7
- Aves 0.8 0.4 0.3 1.1 0.7 1.4 1.6 3.0 3.4 6.3 3.0 2.6 0.6 0.2 1.5 0.5 0.3 n.t 1.6

SUBTOTAl (2) 13.2 27.6 17.5 22.2 20.3 20.8 19.3 26.3 21.2 18.2 11.8 38 4.1 4.3 11.0 6.1 0.7 282.6 16.6

OTROS (3) 64.3 23.3 16.7 19.2 11.8 15.2 11.4 9.6 8.3 15.2 24.0 15.9 9.0 14.8 16.9 21.9 28.3 281.6 16.6

TOTAl 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1648.9 100.0

FlOTEI BAB
"AtA
PROPIO
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CUADRO No. 21

PRESTAMOS DEL BAB. 1970 - 1986 POR TIPO DE PRODUCTOR
NUMERO Y MONTO DE CREDITOS EN PORCENTAJE

BENEFICIARIOS-
No. ANO Campesinos Grupos AqY1Cul tor·es

No. !'lonto No. Monto No. Monto

1 1970 27 e '") -::- 20. 3 -r r-v e 52 2 65. "'· ~, .... · - .-:...::. · , .' · ..:.
.~ ~ 1971 25

,..
1 4 21

., 57 9 53 ~ 60..::. · ,:l · · L · · . ' ·
3 1972 53. 2 5 .9 9. -::- 19 " · : ~ 7 ~: 7 ::1 ()· ...~ - · ·
4 197::::; 35. 4 5 .~ ii 9 ~51 f.:, LO: ...... 8 43 2.. · · '" .t ~:. · ·
5 .1974 26 . 2 .-, 8 lB . '-' , c; 1:::

~!
r::: r ., 6 41..::. · .... 1 .... 1 \- 1 --. · · .-

f ·, 197~5 :.)8 "' 4 6 10. '1 42 ~51
l:;; --:r O· ._' · · ..• - , ~ I ' . : • ·

7 1<7'76 / f "7 ...)
b

..,. 17 r::: 44 ·..... c - , 49 4·.~ · .....:. · " · - ....:'--, .• ·
8 .1977 "'ir-:> 4 :~~ 7 11· ~ 1 4 ..,,:

F3 ::::: é ' - .l 46 f:l· · ":':" ....1 · ·
9 1978 t. ..., O 21 r.:; lU 1") ::::.4 '7 2 '/ " 4:::; ..; ~

J.L · · ~,

• Co · ·.... · - ,
10 1979 -.,..., 4 31 1 :7 4 2f:3 ? 2(, 0-, i+O -~

1..::. · · · · · ..::. ·
1.1 1980 "'i' 5 21 c:

./ 4 24 1 36 1 ~j4 4~b · · , .' · · · ·
12 1981 52.0 .16 · 5 :~ · 4 .1 : i , 4 45 ·6 68 · .1
1 "' 1982 66 2

..,.,..., ""';; '1 c . 36 ..; ~ . 29 ~, 31 ,...,
.•' · ..:'..::., · - · ~, · - · L · L

14 1983 70. 6 54 7 .. tz: 16 ..< ~, c:: 9 2 q .0· .. · ,.' · ...:.:. ....' .
15 19B4 71 .9 55 4 1 5 12 3 26. 6 .~-, 4· · · '- ' '':- ·
16 1985 72 .6 57 2 4 O 18 .6 ,...,..,.

4 24 .2· · ..::, ..,:" ·
17 1986 69. 2 53 ..,. e:: 15 6 27 ..,..

31 4...;.. ~, · ·....;. ·
Total 899 ·1 399.2 165.2 511 .6 635. "7 799.4
Promedio 52 .9 ..... ..,.. 5 9.7 30. 1 37 .4 46.4.::.. .......

FUENTE: Propia en base a boletines del BAB
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CUADRO Ho. 22

FLUCTUACIONES ,DE LAS TASAS DE IHTERES EFECTIYAS
PARA EL SECTOR A6ROPECUARIO 1970 - 1986

Instituciones
No. y Lineas 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l.-BANCA COftERCIAL

Credito COlercial
1 27 27 25 25 25 25 25 25 25 26 27 32 45 69 69/157 .....? 65' .J..

Credito Produccion
1 18 18 16 19 19 19 19 ' ~ 19 23 24 32 43 67 b9-1 5 ~· 1 ..... 65,'1 .. .,) ..

2.-BANCO A6RICOLA
Fondos Internos (1) 12 12 10 10 n 13 15 ' < • < 15, . , .'

Fondos Externos (X) 10 10 10 10 12 12 12 12 .... 12 12-13 13-14 25 38-48 64-11 (1 .... 131.( .. ...
5

3.-BANCO CENTRAl
Credito re1inanciado 16 25 38-48 84-11C 12 13

Agropecuario (1) 16 25 55 :10 12 13

AgrDindustrial (1)

6anadero-BID (1) 12-14 18 48-55 84-110 12 13

Credo ~arrant (1) lS 2S 38 90 12 13

FUENTE: PrDpia en Base a Boletines del BCD BAD



CUADRO No. 23

PRESTAMOS OTORGADOS POR EL BAB
POR ACTIVIDAD Y AGENCIA REGIONAL

ACTIVIDAD: Agricultura
PRODUCTO: Quinua

LA PAZ
ANO No.(*) Monto(*)

POTOSI
No. 1'1onto

ORURO
"'lonto

1970
1971
1972
197~~;

1974·
1975
1976
.l 9 T 7
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

9
2

1
1

75
11

'::r07 . 8
40584·

178:520
67640

924503
28655

0.4.1
0.01

0.16
0.01

0.46
0.20

1

7 B 0 .03

35.6 0.OU7

e:.
,-'

14
27
55

125

5136000
235749

11306
435211

0.09
0.12
0.78
0.72

¡I
1
!

FUENTE: En base a Boletines del BAB
(*).- El numero de prestamos otorgados anualmente por departamento
(**) .-
Nota.-Del 1970 a 1976 no existen prestamos

otorgados por el BAB



CUADRO No. 25

Agricultura: Rendimientos principales productos en
comparacion con paises vecinos y con
el promedio de America del Sur

Paises Vecinos (a)
PRODUCTO

Bolivia
Kg./Ha.
í1979-B.t ) 1979--81 1. 985

America del Sur (b)

19 79-8 1

Tr-i g o 661 6 0 - :::::8 a -'
,

6~:'·-- .:)2

ArToz 1 502 7 5 --::. ~: '. '7o._.. 3 ~-~I

Ce bi:ld a I::..~l ::::; 7 4 --3 ::::' J (--1-- · 7; ~-
F'ap as 4677 t...,:? - {t~5 .:¡ "7" --25-
Yu c a 1 1830 1o ~:. - . '7 (.{ 8 ~7 - 6 -2

f\ 1godon 39:~ 1 23--5:', 7 ::' -·~:-, 4

Tomate 9B~IO 6 3-40 ~:.9 - - 2 '?

Cebol 1 a 8460 1.1 4-3 ~5 96--24
Cana 4 't67i-) 1. 19-37 60-19-
Cede 7 4 1 1 16 ·-96 9 9 - ~) 6

* Peru~ Paraguay y Chile

i::.l?
~~:I Ll
,17

1 0 1
ti .<=I .

41
c.: .-. ,
....1...::.

7 6
1::::4

4':'

n. c.
2f:J
·L'
·· ~ ; 9

l ', :':1

a l Porcentaje de los rendimientos nacionales del mas b<=ljo
y del mas alto de entre los paises vecionos.

bl Porcentaje que los rendimientos representan del promedio
Suramericano.

FUENTE: Calculas con base en cifras oficiales y de FAD.





Figura No. 1

137

ZONA DE PRODUCCION'
DE QUINUA

MACRO REGION
DEPARTAMENTOS

SANTA CRUZ

1-r o el '1e: t o r r- ~



Figura No. a
ZONA DE PRODUCCION

DE QUINUA
SITIO PROVINCIAS

REFERENCIAS
~

O LAGOS

I::J
SALAR

PA~. O
CIUDAD



Figura No. 3
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VARIACION DE AREAS (mEmADAS
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Figura No. 4

RENDIMIEN1U DE QUINUA

roR mrI'AREA (Kgs./Ha)
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Fjgura No. 5

1ENDENCIA DE lA POODUmON

DE QUINUA (T.M)
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Figura No. 6

REIACION P~AMO AMO BAB

1970 - 1986 (%)

100.---------------.

8J . .

ID . .
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Figura No. 7

DEMANDA DE CREDITO y COSTOS
DEL PRESTATARIO

ABC

LIQUIDEZLI

"" <,
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\
\
\
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e S: THI

a+--+---f,+------------""*------r

DI!

Ingreeo
y Coetoe DI

CREDITD

BTC • Total de los costos de transaccidn para el prestatario
r • Tasa de intereses del prestamo

ABC • Coeto promedio del Crédito
AR • Ingreso promedio
BC • Total de 105 costos del prestamo
IC • Suma de 105 costos de Intereses
L • Tamano de prestamo





CONTENIDO DE LA BOLETA--

Titulo de la encuesta: "Efecto de los Créditos"

- Estructura Productiva:

- Estructura Econ6mica:

- Estructura social:

Tamaño

- Uso de la tierra

- Asistencia técnica

- Destino

- Necesidad Econ6mica

- Solicitud

- Utilización

- Pagos

- Solvencia

Oportunidad

Educación

Capacitacibn
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9.1 BOLETA UTILIZADA

PROVINCIA:

Ayllus:

Comunidades:

1.- Cuantas pe~sonas comp~ende su familia?

2.- Cuál es la p~oducci6n p~incipal de su tie~~a?

a.- Quinua

b.- Papa

c.- Ot~os

3.- Cuántas hectá~eas de tie~~a posee?

a.- 1 a 2

b.- 3 a 4

c.- 5 a +

4.- Pe~tenece a alguna coope~ativa?

SI

5.- P~ecisa usted dine~o?

SI

6.- Pa~a qué p~ecisa dine~o?

a.- Producci6n

NO

NO

b.- Comercializaci6n

c.- Ot~os

7.- En algúna opo~tunidad solicitó c~édito?

SI NO po~ qué?

1.- Inte~eses altos
2.- Mucho t~ámite

3.- No conocla
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8.- A que institución o persona solicitó crédito?

a.- BAB b.- Cooperativas

c.- Particulares

9.- Le concedieron el crédito?

SI NO

10.- Cual es la tasa de interés que paga?

a.- Anual

b.- Mensual

1.- 5 'l.

2.- 10 1.

3.- 12 1.

4.- 13 l.

5.- 14 1.

6.- 15 'l.

11.- Sus pagos de sus intereses son puntuales?

SI NO por qué?

1.- No alcanza

2.- Falta tiempo

3.- Son altos

12.- Cuál es el plazo que se le otorga en los créditos?

1.- b meses

2.- 12 meses

3.- 18 mese

13.- El crédito es continuo, lo obtiene año tras año?

SI NO por qué?

1.- Llega tarde

2.- Int. altos

3.- No le dan
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14.- Devuelve el préstamo a tiempo?

SI NO por qué?

1.- No alcanza

2.- Poco tiempo

3.- Lo gasta

15.- El crédito solicitado llega a tiempo?

SI NO

16.- Qué tiempo demora el crédito?

a.- Meses

b.- Semanas

c.- Dias

17.- Recibe asistencia técnica?

SI NO

18 .- Le sirve el crédito cuando llega tarde?

SI NO

19.- En qué utiliza el crédito cuando no es oportuno?

a.- Comercialización

b.- Alimentación

C.- Vestimenta

d.- Otros

e.- No usa

20.- En qué utiliza el crédito cuando llega a tiempo?

a.- Producción

b.- Comercialización

c.- Otros

d.- No sabe en que usar
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21.- Si destina a la producción en que emplea el crédito?

a.- Incremento de la tierra cultivable

b.- Preparaci6n de la tierra

c.- Siembra

d.- Labores culturales

e.- Cosecha

f.- Transporte

g.- Semillas mejoradas

h.- Fertilizantes

i.- Pesticidas

j.- Tractor (Tecnología)

22. - Qué tipo de garantía ofrece usted ?

a. - Titulos b.- Prenda

c.- Garantía Personal

23.- En su familia hablan español?

SI

24.- Sabe leer y escribir?

SI

NO

NO

25.- Participó en entrenamientos agropecuarios?

SI NO



9.2 RESULTADOS OBTENIDOS

PRO V 1 N C 1 A
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A Y L L U C O M U N 1 DAD

Daniel Campos Hornillo 1.- Llica

2.- Tres cruces

3.- Laqueca

4.- Laviscota

5.- Hizo

6.- Villa Victoria

Cahuana 7.- Cahuana Grande

S.- Cahuana Chica

9.- Pella

Grande 10.- Palaya

11.- Uyuni

Tahua 12.- Agencia



1. Cuantas personas comprende su familia?

"
, , , , , i , , ¡ , ¡ ,1

Comunidad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

¡

de 1 2 2 1 Ia ,
.. 3 a 4 44 9 13 9 5 6 11 17 5 21 3 5

" 5 a 6 68 11 6 10 5 13 9 19 5 19 2 I 5

" 7 a + 1 1

114 20 20 20 10 20 20 36 10 40 5 10

532 Personas 325 Familias
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e. Cual •• la produc:don principal ca su U.rra?
Graf. No. 1

Xi

ca

b

e

ni

325

hi

1

3. Cuantas hectareas de tierra posee?
Graf. No. 2

Xi ni hi

a 159 O . 4 c;'

b 151 0.46

e 15

Cf')

0.05

4. Pertenece a alguna cooperativa?

(9.4

Xi ni hi

si 185 0.57

no 140 0.43
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24. Sabe leer y escribir? Graf. No. 2S
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