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RESUMEN:

LA SUSTITUCIÓN DE LA OFERTA DE TRIGO INTERNACIONAL POR
PRODUCCIÓN NACIONAL

Bolivia es un país que presenta serios problemas en la producción de trigo en grano, materia prima 
para la elaboración del pan y otros productos derivados básicos de la alimentación diaria.

Su cultivo e industrialización ha tenido muchos cambios a lo largo de los años, si bien hasta la 
década de los 50, el país se autoabastecía de este cereal con producción en la zona de los valles, la 
misma se estancó, dando lugar a las importaciones comerciales y donaciones, que cambiaron el 
destino del país en materia de seguridad alimentaria, impidiendo que genere su propia oferta, y 
conduzca a la satisfacción de la demanda creciente, con una cadena de valor trigo -  harina -  pan, 
potenciada.

La retrospectiva descrita anteriormente permite que la presente investigación proponga dar a conocer la 
situación triguera de la nación, ligada a la problemática del alto grado de dependencia de las 
importaciones de trigo (comerciales y donaciones) condicionando la seguridad alimentaria del país 
respecto a este rubro, que deriva en la necesidad de sustituir la oferta de trigo internacional por 
producción nacional, aprovechando las condiciones favorables de la agricultura extensiva del área no 
tradicional, la capacidad sub utilizada de las molineras a nivel nacional, el mercado de insumos e 
instituciones de investigación y tecnología.

Sustentando la tesis que: “De no cambiar las condiciones actuales de la oferta de trigo, que ofrece 
como alternativa una ampliación de los cultivos trigueros en el área oriental, que fortalezca todo 
el sistema integral TRIGO - HARINA -  PAN, la dependencia en el futuro será igual o mayor, 
profundizando la inseguridad alimentaria”.

Entre los objetivos específicos se pretende establecer de qué manera el sector privado en coordinación 
con el gobierno, se orientará hacia una reactivación económica del sector, para ello es importante 
conocer las políticas y formación de precios, como las implicancias derivadas de la ampliación de la 
frontera agrícola, y que efecto tendrá en el sistema integrado de trigo — harina — pan y productos de 
panadería.

El contenido del trabajo de tesis está organizado en siete capítulos, donde el capitulo 1 está referido a 
la justificación del trabajo y su proceso de elaboración, en el capitulo 2 se describe el Marco Teórico 
que es la base del trabajo de tesis, donde se exponen aspectos tan importantes como la seguridad 
alimentaria, el trigo principal elemento de la dieta, cadenas productivas, liberalización de mercados, el 
capítulo 3 desarrolla la metodología utilizada y las diferentes etapas que fueron parte del proceso de 
tesis, los capítulos 4 y 5 analizan el trigo en Bolivia bajo la óptica de un sistema integrado (proceso 
agroindustrial), destacando la importancia del sector y sus características, describiendo y relacionando 
la oferta y la demanda. A continuación -capitulo 6- detalla el modelo de oferta y demanda de trigo, el 
que permite obtener las estimaciones y proyecciones de tendencia. Las conclusiones y 
recomendaciones se constituyen en la parte final del trabajo, y puntualizan todos los aspectos que se 
han podido observar a lo largo de la investigación, aceptando la formulación de la hipótesis.



LA SUSTITUCIÓN DE LA OFERTA DE TRIGO INTERNACIONAL POR
PRODUCCIÓN NACIONAL

INTRODUCCION

Bolivia es un país que presenta serios problemas en la producción de trigo en grano, 
materia prima para la elaboración del pan y otros productos derivados básicos de la 
alimentación diaria.

Su cultivo e industrialización ha tenido muchos cambios a lo largo de los años, si bien hasta 
la década de los 50, el país se autoabastecía de este cereal con producción en la zona de 
los valles, la misma se estancó, dando lugar a las importaciones comerciales y donaciones, 
que cambiaron el destino del país en materia de seguridad alimentaria, impidiendo que 
genere su propia oferta, y conduzca a la satisfacción de la demanda creciente, con una 
cadena de valor trigo -  harina -  pan, potenciada.

En 1952 se llevó adelante la Reforma Agraria, que en los primeros años reveló una 
profunda crisis en el sector agroalimentario debido a que al no existir el sistema hacendado 
se produjo un desabastecimiento de los productos agropecuarios más importantes. Para 
resolver este problema se apeló a dos estrategias, una referida a la importación del país del 
norte de productos como trigo, harina, leche, oleaginosas, y la otra vinculada a un plan 
inmediato de producción y di versificación económica, Es importante hacer notar que si 
bien las importaciones de los productos americanos previnieron una crisis social, 
simultáneamente originaron un desincentivo a la producción agro industrial nacional, 
aspecto que se mantuvo hasta la década de los 80.

A partir de 1985, con la política de estabilización y liberación de la economía se dieron 
algunas medidas para el desarrollo de la producción triguera, eliminación de las 
subvenciones al trigo y harina de trigo, así como una racionalización a las donaciones.

La retrospectiva descrita anteriormente permite que la presente investigación proponga dar a 
conocer la situación triguera de la nación, ligada a la problemática del alto grado de 
dependencia de las importaciones de trigo (comerciales y donaciones) condicionando la 
seguridad alimentaria del país respecto a este rubro, que deriva en la necesidad de sustituir la 
oferta de trigo internacional por producción nacional, aprovechando las condiciones 
favorables de la agricultura extensiva del área no tradicional, la capacidad sub utilizada de las 
molineras a nivel nacional, el mercado de insumos e instituciones de investigación y 
tecnología.

Entre los objetivos específicos se pretende establecer de qué manera el sector privado en 
coordinación con el gobierno, se orientará hacia una reactivación económica del sector, para 
ello es importante conocer las políticas y formación de precios, como las implicancias



derivadas de la ampliación de la frontera agrícola, y que efecto tendrá en el sistema integrado 
de trigo —  harina —  pan y productos de panadería.

El periodo de investigación está comprendido entre los años 1985 -  2002. Se parte del año 
1985 debido a que en el mismo se promulgó el D.S. 210Ó0, seguido de los decretos supremos 
21660 y 22407 los que tuvieron por objetivo fundamental estabilizar la economía, liberalizar 
los mercados y posteriormente crear las bases para el crecimiento y desarrollo.

El contenido del trabajo de tesis está organizado en siete capítulos, donde el capitulo 1 está 
referido a la justificación del trabajo y su proceso de elaboración, en el capitulo 2 se describe 
el Marco Teórico que es la base del trabajo de tesis, donde se exponen aspectos tan 
importantes como la seguridad alimentaria, el trigo principal elemento de la dieta, cadenas 
productivas, liberalización de mercados, el capítulo 3 desarrolla la metodología utilizada y las 
diferentes etapas que fueron parte del proceso de tesis, los capítulos 4 y 5 analizan el trigo en 
Bolivia bajo la óptica de un sistema integrado (proceso agroindustrial), destacando la 
importancia del sector y sus características, describiendo y relacionando la oferta y la 
demanda. A continuación -capitulo 6- detalla el modelo de oferta y demanda de trigo, el que 
permite obtener las estimaciones y proyecciones de tendencia. Las conclusiones y 
recomendaciones se constituyen en la parte final del trabajo, y puntualizan todos los aspectos 
que se han podido observar a lo largo de la investigación, aceptando la formulación de la 
hipótesis.

La sección de anexos contiene, el esquema del proceso de investigación, así mismo contiene 
información referente a las importaciones comerciales de trigo en grano, harina de trigo, fideos 
pastas y productos de panadería, granones y sémolas de trigo, por otra parte se presenta el 
índice de precios al consumidor a nivel nacional y cuatro ciudades principales por capítulos y 
grupos. Incluye también los precios promedio de productos como pan, fideos y galletas, en el 
eje troncal. Por último, se muestra el cuadro correspondiente a la producción y superficie 
mundial de trigo.
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CAPITULO 1

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

ANTECEDENTES GENERALES

El rubro de la agroindustria molinera de trigo tiene una alta dependencia del comercio 
exterior, con respecto al trigo y harina de trigo, ocupando uno de los principales 
lugares en importancia en las importaciones alimentarías, a pesar de haber cambiado, 
en los últimos años, la composición en la oferta internacional de trigo (menores 
donaciones y mayores importaciones), la situación del país respecto a este tema no 
muestra un cambio substancial.

El consumo de harina de trigo ha crecido en los últimos años a tasas muy dinámicas, 
muy por encima de la tasa de crecimiento de la población boliviana, debido a cambios 
en los hábitos alimentarios de la misma, llegando a sustituir alimentos tradicionales 
(maíz, tubérculos, cebada y otros cereales) por los derivados del trigo, principalmente 
pan y fideos, que resultan más económicos y de almacenamiento prolongado. De esta 
manera, se justifica el incremento del consumo de los derivados del trigo, dado el 
mayor crecimiento vegetativo urbano y la migración campo ciudad, que hace una 
asimilación del campesino a las costumbres y hábitos urbanos, entre estos los 
alimenticios.

Por otra parte, cabe señalar que, el desarrollo del consumo de productos de la 
molinería del trigo en Bolivia no fue acompañado con el incremento de la producción 
de trigo, más por el contrario ésta se estancó desde la década del 50. La razón 
fundamental fue la aplicación de la política de subvenciones practicada por más de tres 
décadas, donde el Estado argüyó cuidar la economía y nutrición popular.

Paralelamente a estas subvenciones, surgió una política proteccionista de incentivos en 
los grandes y ricos países agrícolas, como Estados Unidos y otros de la Comunidad 
Económica Europea, que obligaron a colocar sus excedentes bajo una política de 
donaciones y créditos concesionarios como es el caso de la ley pública 480.

Sin embargo, a partir de 1985 cuando se implementa la Nueva Política Económica, 
una de las principales medidas del gobierno, en general y como caso particular, fue la 
eliminación de las subvenciones al trigo y a la harina de trigo, al mismo tiempo se 
impuso una racionalización de las donaciones, provocando mayor vulnerabilidad en la 
seguridad alimentaria de la población.

Estos cambios sucedidos en nuestro país hacen que se vuelvan a revisar los planes de 
producción y autoabastecimiento de trigo, dentro de una política de fomento a la 
producción con la finalidad de promover la seguridad alimentaría, sustitución de 
importaciones , aumento de rentabilidad y productividad que además se manifieste en



un cambio de lugar en el ranking mundial de la producción, avanzando del sexagésimo 
séptimo lugar a una mejor posición como se observa en el anexo 9.

1.2 DETERMINACION DE PROBLEMAS

La producción nacional de trigo es insuficiente para atender las necesidades 
alimentarias de la población, en el transcurso de los últimos 17 años la misma mostró 
altibajos en su comportamiento, de hecho durante el quinquenio posterior a la 
implementación de la Nueva Política Económica tuvo una tendencia decreciente, que 
incidió en un alto grado de dependencia de las importaciones de trigo 
(comerciales y donaciones) condicionando la seguridad alimentaria de nuestro 
país respecto a este rubro, que deriva en la necesidad de sustituir la oferta de 
trigo internacional por producción nacional. Aunque la hipótesis está planteada en 
los efectos a futuro de la continuidad de la dependencia de la oferta de trigo, es 
necesario considerar este aspecto, teniendo en cuenta que las importaciones alcanzan 
aproximadamente entre un 80 a 85 % del total ofertado en los últimos años. Prueba de 
ello es que para el año 2002, de un total de 593.800 toneladas ofertadas de trigo en 
grano, 474.698 se cubre con importaciones y donaciones, siendo su composición 
(85%) y (15%) respectivamente.

Establecida una evidente dependencia externa, se requiere la implementación de una 
política de fomento a la producción nacional que utilice las condiciones favorables 
(maquinaria, equipo, insumos) existentes en la agroindustria del área oriental, con la 
finalidad de eliminar paulatinamente la oferta internacional, así como la inseguridad 
alimentaría con relación al trigo.

A fin de profundizar la problemática abordada en la tesis, y principalmente en la 
sustentación de la hipótesis, el estudio se refiere a temas como si:

Es probable la reducción paulatina de las importaciones de trigo en el país?

Cómo puede el país hacer (rente a la disminución paulatina de las 
importaciones respecto al rubro trigo?

Cuál sería el impacto de la eliminación de las importaciones de trigo en grano?

Es posible el fomento e incentivo a la producción de trigo nacional?

Es el área no tradicional la que tiene potencialidades para la ampliación de la 
producción nacional.

Es posible mejorar la cadena de valor del trigo?

4



Para esquematizar el estado de situación y problematización de la situación triguera del 
país, a continuación se presenta el siguiente cuadro.
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ESTADO DE SITUACION Y PNOBLEMATIZACIÓN TRIGUEÑA DEL PAIS

CONTRABANDO FALTA DE VINCULACION DEL 
SECTOR PRIVADO CON EL 

ESTADO

IMPORTACIONES Y DONACIONES 
DE TRIGO Y HARINA DE TRIGO

BAJA PRODUCCION NACIONAL 
DE TRIGO

\ 7
FALTA DE POL. DE ESTADO

PROBLEMA 
ALTO GRADO DE 

DEPENDENCIA DE 
LAS

IMPORTACIONES 
DE TRIGO 

(COMERCIALES Y 
DONACIONES)

A

T
R
A
V
E
S

D
E

AMPLLACIÓN DE LA FRONTERA 
AGRÍCOLA DEL GRANO DE TRIGO 

EN LA ZONA ORIENTAL
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

La presente investigación tiene corno objetivo general el analizar y determinar la reducción 
de la oferta internacional de trigo (comerciales y donaciones), y la sustitución de la misma 
por producción nacional, a través de la ampliación de los cultivos trigueros en el área 
oriental

1.3.2 Objetivos específicos

Entre los objetivos específicos se mencionan los siguientes:

Determinar en que forma la iniciativa del sector privado vinculado a la 
agio industria en general y al trigo en particular, se orientará hacia una reactivación 
económica del sector.

Conocer y analizar la política y formación de precios en el sector triguero y su 
efecto en la economía nacional.

Identificar las implicaciones derivadas de una ampliación de la frontera agrícola del 
grano de trigo.

Establecer el efecto del incremento de la producción nacional de trigo en el sistema 
integrado TRIGO - HARINA - PAN Y PRODUCTOS DE LA PANADERIA.

Los resultados de este trabajo podrán ser utilizados por la Cámara nacional de 
Industria, Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Camara de Industria y 
Comercio del Oriente (CAINCO), Unidad de Análisis de Política Económica 
(UDAPE), Asociación de Industriales Molineros (ADIM).

1.4 FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

E4.1 Hipótesis principal

Planteada la problemática de trigo en el país de alta dependencia de las importaciones y 
donaciones y la baja producción nacional, se prevé que: cT)e no cambiar las condiciones 
actuales de la oferta de trigo, (pie ofrece como alternativa una ampliación de los 
cultivos trigueros en el área oriental, (pie fortalezca todo el sistema integral TRIGO - 
HARINA -  PAN, la dependencia en el futuro será igual o mayor, profundizando la 
inseguridad alimentaria”.

Para comprobar la hipótesis planteada se procede al análisis cualitativo y cuantitativo de la 
oferta y demanda de trigo, en una primera instancia se estudia el trigo en Bolivia en el 
marco de un sistema integrado del proceso agroindustrial, partiendo desde la óptica de su
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importancia como sector, posteriormente se analiza la estructura del suministro de trigo, 
diferenciando el componente nacional e importado. Así mismo el análisis cuantitativo 
establece las relaciones específicas de las variables que explican el comportamiento de la 
oferta y la demanda asociadas a la producción nacional, donaciones, importaciones, precios, 
ingreso y población.

1.4.2 Hipótesis secundarias

Una ampliación de la frontera agrícola junto a una política de sustitución de trigo en 
grano importado, incentivará la producción de trigo nacional, obligando al 
productor agro industrial boliviano a incrementar la demanda de los insumos 
utilizados en el proceso productivo, uso de la tecnología adecuada, mayor uso de su 
capacidad instalada y generación de empleo.

La Nueva Política Fxonómica establece una apertura irrestricta del mercado, 
indicando que el mismo es el principal asignador de recursos (v.g. precio), sin 
embargo, el D.S. 21060 no se cumple en su totalidad, este esquema es vulnerado ya 
sea por la política de ingresos del gobierno (caso de los derivados hidrocarburos) o 
por el efecto de grupos de poder para lijar precios y volúmenes de oferta, tal es el 
caso de la harina de trigo, azúcar refinada y aceite comestible. El grado de 
concentración agroindustrial, hace que desde el Oriente Boliviano se regulen las 
políticas referidas a la oferta y precios de los mismos. Es por esto «pie se necesita 
un mercado transparente y libre de la intervención de estos grupos de poder.

Dado el sistema integral trigo - harina - pan, se plantea relacionar: los mercados de 
producción nacional e importado y la determinación de los precios, con la paulatina 
eliminación de las importaciones de trigo, y la sustitución por la producción 
nacional.

1.5 OPERACION ALIZAR LA DEMOSTRACIÓN

Para cumplir con esta parte del estudio, se emplean modelos de oferta y demanda de trigo, con el 
propósito de encontrar aquellos estimadores que nos permitan proyectar los niveles de volúmenes 
ofertados y demandados en el mercado, (la especificación econométrica del modelo se la observa 
en el capítulo 3, Metodología de la Investigación). En el caso de la oferta también se busco 
encontrar la composición y estructura, dado el comportamiento histórico de cada uno de los 
elementos de la oferta, los que son analizados en los capítulos correspondientes al suministro y 
demanda de trigo.
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CAPITULO 2

MARCO TEORICO

El marco teórico en el cual se basa la presente investigación tiene como base 
referencial a la economía agraria, la seguridad alimentaría, el papel del trigo en la 
dieta boliviana, procesos de transformación agro industrial y/o cadenas productivas, y 
liberal ización de mercados y formación de precios.

Asimismo, toma los elementos básicos por los cuales el trigo, debe ser replanteado 
desde el punto de vista de un autoabastecimiento, como uno de los pilares 
fundamentales de la dieta humana.

2.1 ECONOMIA AGRARIA

Entre las diferentes definiciones existentes acerca de este concepto, el autor Vivas 
define la misma como:

• Un estudio de las actividades relacionadas con la producción y el intercambio 
entre personas V.

• Analiza los movimientos de la economía global: tendencias de los precios, 
producción y el desempleo 7.

• Estudia la forma en que los individuos deciden utilizar los recursos productivos 
escasos o limitados (tierra, trabajo, equipos, conocimientos técnicos) para 
producir diversas mercancías y distribuir estos bienes entre los miembros de la 
sociedad para el consumo V.

En este marco, la economía agraria se puede definir como aquella rama de la ciencia 
económica que aplica a las características específicas de la actividad agrícola los 
principios y esquemas lógicos mantenidos por dicha ciencia. El estudio de la 
economía agraria presupone dos órdenes de conocimientos: por una parte, el de la 
economía general y por otra, el de la realidad agrícola, tanto en sus manifestaciones 
geográficas, históricas, estadísticas, como en sus aspectos técnicos. 7 1 2 3 4

1 Vivas Viachica Elgin, D. Tratado de Libre Comercio, Economía Agrícola Desarrollo Rural, 
Universidad Nacional Agraria y Fundación Friedrich Ebert, Managua, Julio 2004. pág. 23.

2 ídem Anterior

3 ídem Anterior

4 Napoleoni Claudio, D. de Economía Política, Ediciones Castilla, Madrid España 1962. pág.605.
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Es precisamente la definición de Economía Agraria, la que delimita la presente 
investigación, por una parte, el conocimiento macroeconómico estaría dado por el 
comportamiento sectorial dentro la economía (v.g. interrelación agrícola PIB), y por 
otra, la determinación explícita del cereal trigo dentro el sector agropecuario, éste 
análisis no debe dejar de lado los factores geográficos, históricos y técnicos que 
intervienen en los procesos de producción y distribución del trigo en Bolivia.

Asimismo, debemos tener presente que América Latina tiene características especiales 
en su desarrollo económico, Bolivia no puede ni es la excepción del mismo, Jan 
Tinbergen en su obra Hacia una Economía Mundial, manifiesta que el mayor 
obstáculo al desarrollo latinoamericano es el conservadurismo de ciertas capas de la 
población, asimismo, indica que se manifiesta en: "métodos arcaicos de producción, 
muy ineficaces, especialmente en agricultura, pero también en la industria; en el 
sistema de propiedad latifundista en muchas regiones, que liga al obrero agrícola a la 
tierra, dándole apenas los medios para subsistir; y en sistemas políticos que se centran 
en personajes políticos, sus familias y sus intereses más que en partidos políticos bien 
organizados con programas claramente formulados". 7

Son precisamente los factores citados (entre otros), los que en Bolivia afectaron para 
que nuestro país no logre cimentar un sector agrícola interrelacionado con la industria, 
que nos permita concluir el proceso de sustitución de importaciones y ser 
autosuficientes en productos agrícolas (v.g. trigo).

El estudio del trigo en Bolivia, no solo maneja las categorías económicas citadas hasta 
ahora, sino también otras, como diferenciar claramente la agricultura tradicional de la 
comercial. De hecho, la primera no hace un uso intensivo del factor capital en tanto 
que en la llamada agricultura comercial (moderna de Santa Cruz) si prevalecen la 
maquinaria y el equipo como factores de mayor productividad, asimismo, es 
importante conocer las definiciones de : donación, productividad, trigo suave, trigo 
duro, parcela, latifundio, unidad productiva, semilla, trueque, empresa, proceso 
agroindustrial, tasa de extracción del trigo, márgenes de comercialización y transporte, 
política agrícola, etc, son utilizadas y analizadas en el momento donde son 
implementados como términos económicos, con el propósito de dar mayor cuerpo a la 
investigación en una determinada fase.

2.2 LA SEGUI*IDAD ALIMENTARIA

Existe seguridad alimentaría cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimentarías y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar 
una vida activa y sana. Esta es la definición de SEGURIDAD ALIMENTARIA, que 
hizo la Cumbre Mundial de Alimentos, organizada por la FAO 6L

Tinbergen Jan, Hacia una Economia Mundial, Oikos - Tau, Barcelona 1969, pag.215.

Definición: Potencialidades de Desarrollo Agrícola y Rural , Anexo 111, Organización de las Naciones
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La seguridad alimentaría en el sentido estricto de la palabra significa:
"Asegurar que todas las personas tengan, en todo momento, acceso físico y económico 
a los alimentos básicos que necesiten, la seguridad alimentaría debe tener tres 
propósitos específicos: asegurar la producción alimentaría adecuada, conseguir la 
máxima estabilidad en el flujo de tales alimentos y finalmente garantizar el acceso a 
los alimentos disponibles por parte de quienes lo necesitan".

Se manifiestan dos tipos de problemas con referencia a este tema:

El primero relacionado a problemas coyunturales que se refieren a la presencia de 
brechas cíclicas entre los niveles de producción y demanda alimentaría que pueden ser 
de:

a. - Disponibilidad Agregada

Fenómenos climáticos adversos.
Problemas sociopolíticos (huelgas, conflictos armados, bloqueos, boicots, etc.). 
Fluctuaciones en los ingresos en divisas o en la capacidad de importar.

b. ~ De acceso Familiar o Individual

Malas cosechas no compensadas por mejores precios.
Caída estacional de los precios del producto.
Desempleo friccional o estacional.
Conflicto social que involucra a las familias en referencia.
Baja temporal en los salarios reales (rezago inflación, reajuste).
Transición hacia otras opciones productivas, otras formas de organización (v.g. 
Reforma Agraria) o períodos de maduración de nuevas opciones técnicas. 
Migraciones.

El segundo problema incluye los estructurales referidos a la presencia de brechas 
tendenciales entre producción y demanda, que pueden ser de:

a.- Disponibilidad Agregada

Crecimiento de la demanda tendenci al mente superior al de la producción 
interna.
Deterioro del potencial productivo (salinización, erosión, desertiílcación etc). 
Sustitución de cultivos alimentarios por otros.
Deterioro tendencial de los términos del intercambio y/o de la demanda por 
exportaciones.
Cuellos de botella en la infraestructura de almacenaje, transporte, 
transformación y descargo etc.

Unidas para la Agricultura y Alimentación.



Fragmentación de la tierra por subdivisión.
Pérdida de fertilidad de los suelos por intensidad o forma de explotación. 
Descomposición de la agricultura campesina sin proletarización.
Falta o insuficiencia de tierra y trabajo.
Salario menor que el costo de canasta básica.
Desempleo crónico sin seguro social compensatorio.
Aislamiento geográfico.
Analfabetismo problema de salud edad etc.

Como se puede observar todos los problemas mencionados, pueden estar relacionados 
entre si, sin embargo se deben aplicar medidas de distinto orden para su solución.

Específicamente en el caso de Bolivia, para poder explicar el problema de la 
seguridad alimentaria es importante remontarse a los años 1900 y realizar un 
análisis histórico el que nos orientará a determinar desde cuando y como existe una 
inserción externa del sistema alimentario que nos crea cierta dependencia por 
constituirse el trigo en un producto estratégico.

Las importaciones de alimentos comenzaron a ser significativas durante las décadas 
del siglo XX. Esto se debe a que:

Bolivia se caracterizó por ser un país minero exportador, definida en los años 1900- 
1925 dando lugar a una mayor concentración de población urbana y minera, que en 
principio estuvo abastecida por el agro local, sin embargo este período se caracterizó 
por una considerable disponibilidad de divisas que permitió que el abastecimiento 
alimentario se base en una promoción a las importaciones. Además la mencionada 
concentración en los centros mineros, cambió los hábitos de consumo que indujo a las 
empresas mineras a abarrotar las pulperías con productos alimenticios y procesados 
como la harina de trigo para la elaboración del pan blanco y fideos.

Por otro lado la vinculación ferroviaria del occidente de Bolivia con la Argentina y los 
puertos del pacífico disminuyó los costos de transporte en la importación de trigo y 
harina de trigo; lo que ocasionó que la agricultura nacional no pudo competir (v.g. 
Santa Cruz), porque dicha vinculación sólo se realizó en ciertas regiones del país.

En 1925 Bolivia importaba más de 30.000 TM de harina, valor que disminuyó una 
década después cuando el Estado le dio un trato preferencial a la importación de trigo 
en grano, instalándose una capacidad molinera en el país, sin embargo la maquinaria 
utilizada era especial para procesar trigo homogéneo y variedades de trigo blando, lo 
que originó que desde el principio los molinos trabajen con materia importada.

De hecho, son muchos los factores que incidieron en la decisión del Estado por

b.- De acceso Familiar o Individual
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resolver la crisis del abastecimiento urbano a través de las importaciones entre las que 
se mencionan: la infraestructura de exportación de minerales podía servir también para 
la importación de alimentos, el sistema de latifundio prevalecía en ese tiempo mismo 
que no estaba interesado en hacer inversiones en el incremento de productividad o 
desarrollo de sistemas de comercialización más efectivos para satisfacer la creciente 
demanda.

Los años 1930 y 1940 se caracterizaron por una recesión mundial, y en Bolivia se 
produjo la guerra del Chaco, en este período se importo trigo y maquinaria para los 
molinos.

Los años posteriores 1940 y 1950 se manifestó una marcada vulnerabilidad de la 
economía en general y especialmente del sector agroalimentario, es recién en esta 
década que se estimula la producción de trigo a través de programas, y se restringe 
parcialmente la importación de trigo en grano a través de un control de divisas.

La revolución de 1952, ocasionó un profundo cambio tanto a nivel social como 
económico y político, entre otras cosas se implemento una reforma agraria, que en los 
primeros años de vida reveló una profunda crisis en el sector agroalimentario, al no 
existir el sistema hacendado se produjo un desabastecimiento de algunos productos 
agropecuarios importantes, tanto en las ciudades como en los centros mineros, pero al 
margen de este problema, quizá el mayor fue la forma de comercialización y 
transporte, puesto que hasta entonces eran los hacendados los que tenían el dominio 
sobre el abastecimiento. Son cinco los años que transcurrieron hasta la organización 
de mercados rurales, redes de transporte y comercialización.

Los años 1952 y 1956 presentaron un alto grado de vulnerabilidad del sistema 
agroalimentario, que indujo al Estado a resolver el problema a través de dos 
estrategias.

a.- Apelar a los EEUU para poder cubrir el déficit de importaciones (v.g. trigo, 
harina, leche, oleaginosas).

b.- Plantearon un plan inmediato de recuperación y diversificación económica.

Con respecto al primer punto la llegada de productos americanos previno una crisis 
social que se hubiese originado producto de la falta de alimentos, pero al mismo 
tiempo esto originó que la producción nacional decayera así como la industria 
molinera. El segundo punto se refiere a la aplicación de una política de di versificación 
a gran escala en la agricultura en la región de Santa Cruz, a fin de sustituir las 
importaciones y posteriormente diversificar las exportaciones.

A raíz de la política Estado Unidense de donación o venta de harina de trigo a precios 
más bajos que los internacionales o los de producción local, Bolivia importó mayores 
volúmenes de la misma, ocasionando incluso el cierre de algunos molinos.



2.3 EL TRIGO PRINCIPAL ELEMENTO DE LA DIETA

Es normal que el trigo ocupe un lugar preponderante dentro la dieta habitual de 
cualquier país en estudio, especialmente para los latinoamericanos con características 
de subdesarrollo, en el caso boliviano se constituye en un elemento básico de nuestra 
dieta.

El trigo fue introducido durante la colonia, después de la papa, el maíz y la cebada, hoy 
por hoy tiene una importancia decisiva, no solo por la cantidad de proteínas y calorías 
que proporciona al boliviano común dentro su consumo diario, sino que además es un 
bien estratégico, por tal razón, debemos enfocar al trigo desde una óptica que tome al 
mismo como elemento principal de nuestra seguridad alimentaria.

CUADRO Nro. 1.a.
CONSUMO DIARIO DE CALORI AS Y PROTEINAS -  BOLlVIA
(Por Persona)

GRAMOS CALORIAS PROTEINAS
CEREALES

Trigo 137 414 9.6
Arroz 36 152 2.7
Maíz 34 121 3.2

LEGUMINOSAS
Lentejas 2 10 0.6
Porotos 1 5 0.3
I labas 27 90 5.4

ENERGÉTICOS
Azúcar 37 140

Aceites y Grasas 23 203
TUBÉRCULOS

Papa 150 204 O
J be

Camote 11 9 0 . 1

PROTEICOS
Leche 120 76 4.5
Carne 33 52 6.3
Pollo 16 20 2.9

Pescado 1 4 0.8
Muevo 4 0.4

OTROS ALIMENTOS 219 3.6

TOTAL AUMENTOS BÁSICOS 1723 44.2
Puente: Elaboración Propia en base a la Encuesta de Seguimiento del Consumo de Alimentos, Tabla compilada 

de composición Química de alimentos, 1NE.

El cuadro anterior nos muestra por una parte que el total de calorías y proteínas 
suministradas por los considerados alimentos básicos asciende a 1.504 y 40.6 
unidades respectivamente, por otra, mencionar que el grupo denominado como otros 
alimentos proporcionan un total de 219 calorías y 3.6 proteínas, llegando a un total de 
1.723 calorías y 44.2 proteínas, tasas por debajo de los niveles requeridos que son 
2.200 calorías (Cuadro l.b).



Ahora bien, el trigo comparado con otros alimentos de consumo habitual, proporciona 
el mayor porcentaje de calorías y proteínas por unidad consumida (24.14 y 21.72 % 
respectivamente) y junto a la papa, el aceite, el arroz y el maíz su importancia en la 
dieta boliviana es indispensable.

Por lo tanto, el trigo en Bolivia debe ser considerado como producto estratégico dentro 
la Seguridad Alimentaria, no solo por su valor alimenticio sino por el grado de 
dependencia al que nos expone al no ser autosuficientes en ese rubro.

Así como Bolivia tiene una rica variedad de productos nativos, contrariamente para 
poder alimentarse depende de que el suministro anual de trigo sea "normal", de no ser 
así implicaría un desabastecimiento automático de harinas y productos de consumo 
final (v.g. pan).

En lo que se refiere a las necesidades calórico-proteicas, se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones vigentes a partir de la última Reunión consultiva conjunta 
FAO/OMS/UNU de Expertos en Necesidades de Energía y de Proteínas realizada en 
1981 (FAO/OMS/UNU, 1985), de acuerdo al siguiente cuadro.

CUADRO Nro. l.b.
NECESIDADES PROMEDIO DE CALORÍAS Y PROTEINAS SEGÚN AREAS

ENERGIA PROTEINAS
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOM BRES MUJERES

(Keal./día, por persona) (Gis./día, por persona)
NACIONAL a/ 2164 2446 1888 57,7 60,9 54,5
URBANO 2148 2423 1888 58,5 61,9 55,3
RURAL 2186 2483 1883 56,7 60 52,1

DIEZ CIUDADES b/ 2135 2429 1862 58,4 61,6 55,4
LA PAZ 2122 2418 1855 59,1 62,7 55,9
EL ALTO 2150 2436 1861 57,6 60,6 54,4
COCHABAMBA 2122 2433 1841 58,7 62 55,7
SANTA CRUZ 2151 2455 1872 57,9 61,6 54,5
RESTO 2131 2415 1866 58,6 61,5 55,7
Fuente: Metodología para la Construcción de la canasta básica de alimentos

a/ La estimación a nivel nacional, urbano y rural se obtuvo utilizando la matriz sociodemográfica 
calculada a partir del Censo nacional de Población y Vivienda de 1992. 
b/ Obtenido a partir de la información sociodemográfica de la Encuesta Integrada de 1 logares 
(EIH) 5ta. de 1992.

En el que se puede apreciar una desagregación urbano rural y las ciudades mas 
importantes en el consumo de energías y proteínas para hombres y mujeres.

En los últimos 20 años, Bolivia ha estado recibiendo de una u otra forma donaciones 
de alimentos (leche, trigo, papa, arroz, harina de soya, etc) de diferentes donantes y/u
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organizaciones. Sin embargo, y a pesar de los volúmenes de alimentos donados, el 
país ba tenido fuertes déficit de alimentos, los cuales han sido cubiertos en parte por 
importaciones comerciales y por contrabando, pero de ninguna manera se ha llegado a 
cubrir las necesidades del país en su totalidad. En el caso del trigo, apenas alcanzamos 
a producir la cuarta parte de nuestras necesidades; sin embargo, en opinión de algunos 
expertos, Bolivia puede autoabastecerse. Al presente la responsabilidad por todos los 
aspectos de la producción, importaciones y utilización de trigo está muy dispersa en el 
gobierno.

2.4 INTEGRACION AGROINDUSTR1AL Y/O CADENAS PRODUCTIVAS

El encadenamiento productivo, la cadena económica o de valor, el sistema integrado 
interdependiente responden conceptualmente a un “conjunto de agentes y actividades 
económicas cine intervienen en un proceso productivo desde la provisión de insumos y 
materias primas; su transformación y producción de bienes intermedios y finales, y su 
comercialización en los mercados internos y externos incluyendo los proveedores de 
servicios, sector público, instituciones de asistencia técnica y organismos de 
íinanciamiento en un área geográfica determinada” /.

Esta red de actividades de unidades productivas conectadas mediante enlaces, a partir 
de una buena gestión en sus vinculaciones puede constituirse en una fuente decisiva de 
ventaja competitiva.

De hecho, para nuestro caso, el sistema integrado o de encadenamiento incluyen los 
siguientes eslabones:

• Productores de trigo de las diferentes zonas.
• Transformadores, compuestos por la industria Molinera y la de los Productos 

Derivados (Pan, Pastas y Galletas, entre otros).
• Distribución y Comercialización (compradores y vendedores de productos y 

subproductos de la cadena trigo-harina-derivados)
• Consumidores Finales

Entonces, el encadenamiento productivo del trigo esta conformado por varios agentes 
económicos, es decir desde la producción de semilla, producción agrícola, la 
transformación del cereal en producto intermedio, este último nuevamente 
transformado en derivados de la harina de trigo -pan, pastas y galletas-, y los 
consumidores intermedios y finales. Así mismo se presentan relaciones con los 
eslabones de transporte, comercialización, servicios tecnológicos, financieros y otros.

Unidad de Productividad y Competitividad, Metodología de Desarrollo de Cadenas Productivas, La Paz 
Bolivia, año 2001.
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Este esquema en parte, nos permitirá analizar la interdependencia que se va dando en 
los diferentes eslabones de la cadena del trigo, identificando si las vinculaciones 
existentes son débiles o fuertes, de manera que permita establecer los principales 
problemas por los que atraviesan los productores de trigo y los transformadores del 
mismo, principalmente.
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Encadenamiento Productivo del Trigo
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2.5 FORMACION DE PRECIOS

Los incentivos al productor nacional están determinados por los precios agrícolas 
reales, donde la medida que expresa la relación de precios agrícolas con el resto de los 
sectores de la economía están dados por una parte: por un grupo de productores que 
miden el poder de compra de bienes y servicios no agrícolas que pueden adquirir con 
lo que recaban de su ingreso derivado de la producción, y por otro el grupo que 
muestra el interés de relacionar los precios de los productos con los de los insumos - 
costos de producción

En cambio, el nivel de protección económica para la agricultura, nominal y efectiva, 
concierne a la relación de los precios agrícolas internos con sus correspondientes 
internacionales.

Las variaciones de la protección efectiva pueden estar relacionadas a cambios en el 
índice de precios agrícolas reales del mercado interno, es decir que cuando estos 
últimos aumentan, también lo hace el nivel de protección. Sin embargo, el caso 
contrario solo puede suceder cuando es impulsado únicamente por variaciones en los 
mercados i nternaci onales.

Las dos variables referidas anteriormente - precios reales y protección efectiva - son 
cruciales dentro el desarrollo de la nueva política agrícola, donde el primero es 
determinante clave del bienestar económico de los hogares y de las unidades de 
producción agrícola, en tanto que el segundo es una medida empleada para evaluar si 
la política en su conjunto está protegiendo a la agricultura de los efectos de la 
competencia externa o si la está perjudicando en relación a dicha competencia.

2.6 LIBERALIZACION DE MERCADOS

En los últimos años, la liberalización de los mercados es una óptica y estilo que se 
tiende a propagar dentro la práctica del desarrollo del conjunto de actividades 
económicas de los países latinoamericanos.

La adopción de esta corriente incide en las definiciones de política económica, así 
como también en las operaciones de mercado, las que como elemento complementario 
incluyen la desregulación de mercados, que no es otra cosa que la eliminación de 
muchas restricciones a las importaciones y de otros instrumentos de protección y 
apoyo a la producción, suprimiendo una gran cantidad de mecanismos de control y 
regulación.

Esta corriente tiene su origen en la liberalización y competencia internacional 8/, que 
cada vez es más utilizada por los países de menor desarrollo, que permiten un

Actualmente se enfrenta un modelo de desarrollo económico que se basa en la expansión y 
competitividad internacional de la región, priorizando el sector exportador y buscando desenvolvimiento 
del sector productivo.
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funcionamiento más libre y menos regulado de sus mercados de bienes y servicios, 
fortaleciendo la competencia interna y la disciplina sobre el funcionamiento de los 
precios de mercado.

Todos estos mecanismos están dirigidos a favorecer los estímulos a la inversión, que 
con el otro elemento, que es el comercio tienen como objetivo la recuperación del 
crecimiento.

Los resultados a los que puede conducir la desregulación, son las relacionadas a un 
acceso libre a las actividades productivas y a los mercados, la simplificación 
administrativa, la mayor confianza en los agentes económicos privados, mayor 
eficiencia y productividad.

"Sin embargo la reducción o eliminación de normas administrativas, subsidios, 
transferencias, permisos, reglamentaciones, prohibiciones o restricciones al 
funcionamiento de mercados provocaran desajustes en el corto plazo, los que serán 
compensados en el largo plazo inducidos por el funcionamiento de los mercados" y/. 
Rstos desajustes no sólo se producen en el campo económico, sino que también 
originan presiones sociales, manifestadas en la desigual distribución de ingresos.

CENTERS EOR RESEARCH IN APPLIED ECONOMICS : Privatization in Latin America, Inter 
American Development Bank, Washington, 1993.
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CAPITULO 3

METODOLOGIA DE INVESTIGACION

La metodología propuesta en la presente investigación siguió en general los siguientes 
pasos:

1 Concreción del área de investigación
2. - Determinación del tema
3. - Determinación de la problemática y objetivos
4. - Concretización de la hipótesis principal y secundaria
5. - Estudio y análisis de información
6. - Demostración
7. - Conclusiones y recomendaciones

Cada una de estas fases metodológicamente están integradas mediante el bagaje teórico de 
la economía agraria, la seguridad alimentaria y los encadenamientos productivos, utilizando 
como instrumentos de análisis a los proporcionados por la estadística y econometría.

Asimismo, el método propuesto es el deductivo - inductivo.

Se considera partir del análisis macroeconómico del Sector Agrícola hasta llegar al objetivo 
Trigo, teniendo al subsector granos como referencia, sin dejar la interrelación entre ambos.

Para demostrar la hipótesis principal se analiza y se determina el contexto en el cual se 
desarrolla este encadenamiento productivo relacionado con el mercado. Una vez realizado 
el estudio de investigación se procura la formulación de modelos de proyección de oferta y 
demanda, propuestos a partir de la problemática de las implicaciones de las importaciones -  
comerciales y donaciones- y la sustitución por producción nacional.

Específicamente las etapas que atravesó, la presente investigación fueron las siguientes:

3.1 PRIMERA ETAPA

Para llevar adelante el tema de investigación -  La Sustitución de la Oferta de Trigo 
Internacional por Producción Nacional - se recurrió, en primera instancia a obtener los 
insumos necesarios que hicieran posible el estudio propuesto, siendo estos, los siguientes:

- El primero y el más importante fue recurrir a la consulta de diferentes publicaciones tanto 
nacionales como extranjeras referidas al tema, así como las estadísticas elaboradas en el 
Instituto Nacional de Estadística, donde se obtuvieron datos sobre la producción nacional, 
precios, exportaciones e importaciones, los que en parte determinaron el período de
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investigación V -  (1985-2002). Además de Ja información básica se obtuvo la relacionada 
a los equilibrios de Oferta -Utilización 2/ . ,  por origen nacional e importado de los 
productos agrícolas no industriales, cereales, trigo, harina de trigo y productos de panadería. 
Otra información complementaría es la proporcionada por instituciones como: el Ministerio 
de Desarrollo Económico a través del Viceministerio de Industria y Comercio, Sistema 
Boliviano de Productividad y Competitividad, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Cámara Nacional de Industrias, oficinas de la PL 480, Asociación de Industriales Molineras
-  AD1M-, Programa del Trigo -PROTRIGO-, Promoción e Investigación de los Productos 
Andinos —PROINPA-, Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo -  ANAPO 
Cámara Agropecuaria del Oriente — CAO -, Cámara de Industria, Comercio y Turismo de 
Santa Cruz -CA1NCO-.

- La segunda fuente de información consistió en remitirse a los artículos de periódicos 
publicados en los diferentes diarios del país, así como revistas especializadas en el rubro 
como ser: Pro-campo, Tierra, publicaciones de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) 
y de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO).

- La tercera fuente estuvo orientada a realizar entrevistas a personas entendidas en el 
tema3/ . ,  como a los autores de algunos libros consultados. Los temas abordados en estas 
entrevistas tenían que ver principalmente con la problemática de la producción nacional de 
trigo y harina de trigo (organización, procesos productivos, comercialización, capacidades 
productivas, entre otros) y las donaciones e importaciones comerciales (competencia, 
precios, cobertura, discrepancias de información estadística, implicaciones en la economía 
del sector, etc). Por otra parte, también fueron consultados en la prospección del sector a 
futuro en términos de cadena productiva en aspectos referidos a la producción, provisión de 
insumos, comercialización, competencia externa y otros.

3.2 SEGUNDA ETAPA

Recopilada la información básica se procedió a la elaboración teórica que sostendrá las

Un factor importante del período de estudio se centra en la aplicación del decreto 21060, el que transforma el 
aparato productivo y conduce a la economía boliviana hacia el ajuste estructural.

A través de los equilibrios oferta - utilización se analiza la óptica de distribución de mercado, en la que la 
oferta está compuesta por la producción nacional y las importaciones y la demanda por las utilizaciones 
intermedias y finales.

Gonzalo Vidaurre (Sub Gerente de la Cámara Nacional de Industrias), Víctor Hugo Guamán y Eduardo 
Carvajal (Especialistas Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería), Freddy Camacho y Walter 
Portillo (Técnicos Agropecuarios del Instituto Nacional de Estadística), Juan Torrez Muriente (Gerente de la 
Asociación de Industriales Molineros), Ricardo Peredo (Administrador Programa de Monetización) entre 
otros
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hipótesis tanto principal como secundarias, enfocando temas tan importantes como son la 
seguridad alimentaria, principal problema que se presenta como consecuencia de la 
insuficiencia e incapacidad de autoabastecimiento con producción nacional, y otros que se 
describen en el capítulo correspondiente.

Posteriormente se realizó un análisis de lo que significa la Oferta, Demanda y el equilibrio 
entre ambas, procediendo a separar para el caso de la oferta las distintas fuentes de 
abastecimiento de trigo y de harina de trigo, de la siguiente manera:

TRIGO: Producción Nacional, Importación Legal, Donaciones.

IÍARTNA: Donaciones, Importación Legal y Contrabando.

Para establecer el volumen de oferta de trigo se tomó en cuenta estadísticas de los últimos 
años que han sido posibles obtener, entre los cuales se decidió un orden de prioridad en 
cuanto a confiabilidad se refiere. Sin embargo, se debe advertir que esta etapa se dificultó 
debido a discrepancias estadísticas en las diferentes fuentes de información. En cuanto a las 
importaciones de trigo en grano, si bien están registradas en el Comercio Exterior de 
nuestro país, no existe una clara diferenciación entre las importaciones comerciales y las 
donaciones.

En esta parte se muestra la estructura y composición de la oferta de trigo en los años de 
estudio. Se explica la tendencia en los principales componentes. Asimismo, en cada uno 
de ellos se analizan, por ejemplo, para la producción nacional del trigo las diferentes 
áreas de producción en cuanto a sus características, rendimientos, volúmenes producidos, 
tipos de productores, producción y planes de producción y otros aspectos relevantes; con 
referencia a las donaciones de trigo y harina de trigo se distinguen los tipos de 
donaciones, su procedencia, funcionamiento, el proceso de monetización y su utilización; 
algo parecido nos ocupa las importaciones comerciales y el contrabando 4/.

En lo que respecta a la Demanda se efectuó un análisis del destino del producto, sea este de 
trigo o de harina de trigo, que en el caso primero puede ser de consumo intermedio y para el 
segundo de consumo final.

Más adelante se estudió al trigo como parte de un sistema integrado, donde participa en un 
proceso agroindustrial con sus canales de comercialización respectivos, políticas y 
formación de precios.

Para obtener un buen dato se recurre a los anuarios de comercio exterior de la Argentina, y se obtienen las 
exportaciones legales de harina de trigo de Argentina hacia Bolivia, que en una mayoría, en los últimos 
años, son las importaciones
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3.3 TERCERA  ETAPA

La tercera etapa consistió en la elaboración de los modelos de oferta y demanda trigo, con el 
propósito de encontrar aquellos estimadores que nos permitan proyectar los niveles de 
volúmenes ofertados y demandados en el mercado. En el caso de la oferta también se busco 
encontrar la composición y estructura, dado el comportamiento histórico de cada uno de los 
elementos de la oferta, los que fueron analizados en la segunda etapa bajo la óptica de “La 
Sustitución de la Oferta de Trigo Internacional por Producción Nacional”. La 
especificación econométrica de los modelos se expresan de la siguiente manera:

Oferta

OTTi -  B0 + B, PNi + B2 MCt + B3 Dnt + tu 

donde :

OTTi : Oferta total de trigo en el periodo t (en toneladas).

PNt : Producción nacional de trigo en el periodo t (en toneladas).

MCt : Importaciones comerciales de trigo y harina de trigo en el periodo t (en 
toneladas)

Dnt : Donaciones de trigo y harina de trigo en el periodo t (en toneladas) 

m Termino aleatorio.

DTt = Bo + Bi PPAN, + B2 YPt + B3 Pt + vt 

donde :

DTt : Demanda total de trigo en el periodo t (en toneladas).

PPANt : Precio del pan en el periodo t (bolivianos por unidad de 75 gramos) 

YPt : Ingreso per capita en el periodo t (en dólares americanos)

Pt : Población total (en número de habitantes)

Vt : Termino aleatorio.
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CAPITULO 4

El, TRIGO EN BOLIVIA

4.1 IM PORTANCIA DEL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL TRIGO EN 
BOLIVIA

La importancia del encadenamiento productivo del trigo -trigo en grano, harina de trigo, 
panadería y sus derivados- en Bolivia es muy baja, llegando aproximadamente a 2,3 %, es 
decir el P1B de la cadena trigo en relación al P1B nacional, significando en valores 
absolutos 1.322, 6 Millones de Bs. respecto a 55.933, 1 Millones de Bs. para el año 2002.

El cuadro 2, muestra los principales indicadores del encadenamiento en términos de valor 
bruto de producción, tasas de crecimiento real promedio para los últimos doce años, empleo 
diferenciado por área de producción de trigo y por eslabones industriales, inversión, ingreso 
per cápita y finalmente una caracterización del eslabón primario.

En relación a esta información destacamos lo siguiente:

• La participación del PIB agrícola sobre el PIB total ha oscilado entre 12 a 15% en el 
último decenio, presentándose los niveles más bajos para los últimos años.

• Para el año 2002, el VBP del trigo ha representado el 12,3 %, el 3,7 % y el 1,5% 
con relación al VBP de Cereales, Productos Agrícolas No Industriales y el 
Agropecuario, respectivamente.

® Si bien la actividad primaria de la producción de trigo no es significativa, su 
importancia radica en que genera fuentes de empleo.

• Todos los eslabones de la cadena, en conjunto han generado para el año 2002 el 
nivel de VBP de 2.167 millones de bolivianos, equivalentes a 297 millones de 
dólares americanos.

• En promedio los productores de trigo del área tradicional generan 370 dólares 
americanos, en tanto que los del área no tradicional 923 dólares americanos, los 
primeros muy por debajo del PIB per cápita -833 dólares americanos- y los 
segundos por encima.

• La tasa de crecimiento promedio del cereal trigo, muestra para los últimos doce 
años que la producción del mismo se ha mantenido casi invariable, situación que 
puede ser explicada por la dependencia externa respecto al producto y también 
influida por diferentes factores internos que contraen la oferta del producto.
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CUADRO No. 2
PRINCIPALES INDICADORES DEL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL TRIGO

Indicador Valor relativo, absoluto o descripción
VBP Agropecuaria 2002 (en Millones de Bs.) 9.532,58
VBP de Productos Agrícolas No Industriales 2002 (en Millones de Bs.) 3.795,57
VBP de Cereales 2002 (en Millones de Bs.) 1.147,29
VBP del Trigo 2002 (en Millones de Bs.) 142,02
VBP de la I fariña de Trigo 2002 (en Millones de Bs.) 566,47
VBP de Productos de Panadería y sus derivados 2002 (en Millones de 
Bs.)

1.459,81

Tasa de crecimiento promedio -de los últimos 12 años- VBP 
Agropecuario (en %)

1,4

Tasa de crecimiento promedio -de los últimos 12 años-VBP del Trigo 
(en %)

0,6

Tasa de crecimiento promedio -de los últimos 12 años- VBP de la harina 
de trigo (en %)

(0,4)

Tasa de crecimiento promedio -de los últimos 12 años- VBP de 
Productos de Panadería y sus derivados (en %)

1,8

Empleo - Producción de Trigo en el área tradicional (al 2002) 70.000 familias productoras
Empleo - Producción de Trigo en el área no tradicional (al 2002) 14.000 productores
Empleo en el rubro de Producción de Molinería (al 2002) 400 personas
Empleo en el rubro de Panadería y sus derivados (al 2002) 24.754 personas
Estimación de la inversión en el rubro de Producción de Trigo, Panadería 
y derivados (en Millones de Sus)

200

Estimación de la inversión en el rubro de Producción de Molinería (en 
Millones de Sus)

100

Ingreso per cápita de Producción de Trigo
• Area tradicional (en $us)
• Área no tradicional (en $us)

370
923

Características de los productores de trigo del área tradicional
• Tecnología
• Capital
• Mano de Obra
• Tamaño

Pequeños productores, cuentan con áreas y 
condiciones difíciles para la producción a mayor 
escala, muy poco se ha mejorado la 
productividad y rendimiento de la producción 
de trigo, intensivos en mano de obra y mínimo 
equipamiento de maquinaria.

Características de los productores de trigo del área no tradicional
• Tecnología
• Capital
• Mano de Obra
• Tamaño

Productores campesinos, menonitas, japoneses y 
empresariales mejor organizados, intensivos en 
capital, uso de mayor tecnología a su alcance, 
producción a gran escala (trigo es cultivo de 
rotación de las oleaginosas), bastante 
maquinaria y equipo adecuado, mejoras en el 
rendimiento productivo.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del 1NE, UPC-SBPC, ANAPO, PROTRJGO, ADIM, CN1.
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4.2 OFERTA DE TRIGO EN BOLIVIA

El trigo no es un producto originario de esta zona de América, fue introducido durante la 
Colonia y paulatinamente se constituyo en uno de los alimentos básicos de la dieta habitual 
del boliviano, este hecho cobra excesiva importancia, puesto que actualmente, después del 
maíz, la papa y la cebada, el trigo es el producto agropecuario más importante en el 
consumo nacional.

En el período comprendido entre los años de 1986 y 2004, el suministro total de trigo tuvo 
un rango de variación absoluta de 186 miles de toneladas (cuadro 3) aproximadamente, 
siendo que la tasa de oferta total de trigo creció anualmente en un promedio de 2.17 %, 
presentando una variación porcentual del 50 %, entre los años de 2004 y 1986. En tanto, la 
tasa de crecimiento demográfico anual, es de 2.74 % (tasa anual de crecimiento ínter censal 
1992 -  2001), mostrando una variabilidad según las zonas geográficas del país, elemento 
importante en la producción y consumo agropecuario.

AI hablar de suministro total de trigo, estamos mencionando no sólo al trigo como grano 
sino que también (al convertir) a la harina de este cereal. En general, el suministro total de 
trigo contiene dos grandes componentes, uno que es la producción nacional y el otro 
externo.

Estadísticamente hablando, la producción nacional de trigo no incide significativamente 
sobre el total ofertado puesto que el volumen es mínimo. De hecho, las importaciones 
tienen que ser consideradas desde el punto de vista de las: i) importaciones legales y 
donaciones de grano, y ii) las importaciones legales, donaciones y contrabando de harina de 
trigo, por lo que la oferta total responde a la siguiente relación:

OTT = PNT+MT+TD+MH+HD+C(h)

donde:

OTT: Oferta Total de Trigo 

PNT: Producción Nacional de Trigo 

MT: Importación Legal de Trigo 

TD: Trigo Donado

MU: Importación Legal de Harina de Trigo 

HD: Harina de Trigo Donada

C(h): Importación vía Contrabando de Harina de Trigo
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CUADRO No. 3
SUMINISTRO DE FRICO Y HARINA DE TRICO EN BOU VIA , 1986 - 2004 
(En Toneladas)

Año PNT MI TD MH I-ID C(li) O l í
1986 81.200 20.000 177.247 37.320 25.650 27.591 369.008
1987 76.655 18.010 202.308 26.958 38.305 12.082 374.318
1988 62.645 36.350 137.521 2.620 43.040 67.414 349.589
1989 60.444 56.000 120.212 47.762 49.131 27.110 360.659
1990 59.618 65.000 163.542 33.922 28.468 34.395 384.946
1991 108.734 71.832 106.816 56.315 25.712 17.385 386.793
1992 95.726 79.573 161.867 47.585 34.039 15.361 434.151
1993 145.113 47.449 149.156 31.477 36.331 26.875 436.400
1994 82.323 90.995 106.814 24.294 40.135 51.845 396.406
1995 120.922 179.260 9.055 9.547 35.594 76.141 430.518
1996 77.421 191.339 8.924 26.122 32.847 71.368 408.022
1997 167.155 156.492 18.500 9.777 35.043 60.893 447.860
1998 177.704 127.672 23.663 23.865 39.006 70.917 462.827
1999 150.011 264.435 3.564 43.208 39.414 13.951 514.583
2000 101.510 236.986 7.076 140.063 35.143 1 1.407 532.185
2001 112.659 212.926 31.844 146.254 18.469 17.871 540.023
2002 119.102 219.754 11.384 131.078 45.621 8.517 535.457
2003 1 12.930 225.540 9.424 73.043 37.655 68.935 527.527
2004 99.525 255.625 37.652 60.539 21.474 80.448 555.263

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del INF, PL-480, PMA, UPC-SBPC, ANAPO,
PROTRIGO, J. Prudencio, ADIM, CNI.

Convirtiendo la harina de trigo a trigo en grano (para 1 tonelada de harina se requiere 1.315 
kilos de trigo en grano), tenemos como resultado el cuadro 4, el mismo que muestra la 
estructura de la relación de suministro planteada en la serie 1986 - 2004, con diferentes 
comportamientos, donde sobresalen valores mínimos y máximos en la composición de la 
oferta total de trigo, siendo estos los siguientes:

• La producción nacional de trigo, que comprende la producción de trigo del área 
tradicional y no tradicional, destaca volúmenes de producción menores en el año 
1990 y mayores en el año de 1998, estos últimos como resultado de la aplicación de 
los planes quinquenales de trigo en el área no tradicional.

• Las importaciones comerciales de trigo en grano y las donaciones del cereal 
muestran una tendencia de relación inversa en el transcurso del período 1986 a 
2004, sin embargo, la composición de ambas cambia sustantivamente, es decir que 
para el año 1986 tenemos que el 10% eran importaciones comerciales y el 90% 
donaciones, en tanto, en el año 2004 la relación cambia en el sentido que las 
importaciones comerciales representan el 87% y las donaciones el 13%.

• Las importaciones comerciales de harina de trigo en los años 2000 a 2002 son las 
mayores de la serie, esto debido a muchos factores favorables para la producción de
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harina de trigo de procedencia de la República de la Argentina, entre los más 
importantes: precios, economías de escala, país limítrofe, entre otros.

* La harina de trigo donada durante la serie 1986 a 2004 ha mantenido un rango de 
variación entre los 24 a 64 miles de toneladas, su incremento y disminución estuvo 
asociado a los diferentes programas de los países donantes, principalmente la PL- 
480.

CUADRO No. 4
SUMINISTRO TOTAL DEL TRICO EN BOLIVIA (I), 1986 - 2004 
(En Toneladas)

Año PNT MT TD MU HD C(li) O IT
1986 81.200 20.000 177.247 49.076 33.730 36.282 397.535
1987 76.655 18.010 202.308 35.450 50.371 15.888 398.682
1988 62.645 36.350 137.521 3.445 56.597 88.649 385.207
1989 60.444 56.000 120.212 62.807 64.607 35.650 399.720
1990 59.618 65.000 163.542 44.608 37.436 45.230 415.434
1991 108.734 71.832 106.816 74.054 33.81 l 22.861 418.108
1992 95.726 79.573 161.867 62.574 44.761 20.200 464.701
1993 145.1 13 47.449 149.156 41.392 47.775 35.340 466.225
1994 82.323 90.995 106.814 31.947 52.777 68.176 433.032
1995 120.922 179.260 9.055 12.554 46.806 100.125 468.722
1996 77.421 191.339 8.924 34.351 43.194 93.849 449.078
1997 167.155 156.492 18.500 12.857 46.082 80.074 481.160
1998 177.704 127.672 23.663 31.382 5 1.293 93.256 504.970
1999 150.011 264.435 3.564 56.819 51.829 18.345 545.003
2000 101.510 236.986 7.076 184.183 46.213 15.000 590.968
2001 112.659 212.926 31.844 192.324 24.287 23.500 597.540
2002 1 19.102 2 19.754 11.384 172.368 59.992 I ! .200 593.800
2003 1 12.930 225.540 9.424 96.052 49.516 90.650 584.112
2004 99.525 255.625 37.652 79.609 28.238 105.789 606.438

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro anterior
(1) La 1 larina está expresada en términos de trigo en grano, es decir que para obtener una tonelada de harina de 
trigo se requieren 1.315 Kilos de trigo en grano, o su equivalente respecto al grado de extracción de una 
tonelada de trigo en grano es a 760 Kilos de harina de trigo.
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Gráfico Nro. 1

Suministro de Trigo en Bolivin

donde:
OTT: Oferta Total de Trigo 
PNT: Producción Nacional de Trigo 
MT: Importación Legal de Trigo 
TD: Trigo Donado

— PNT
—U —•MT

•TD
— OTT

El comportamiento de la evolución de la producción nacional y del suministro total, parece 
responder no sólo a una falta de incentivos "ciertos" a la producción, sino que además a la 
existencia de una política de dependencia externa, en un primer momento a las donaciones 
y en los últimos años a las importaciones comerciales del trigo en grano.

4.2.1 Producción Nacional vs. Oferta Internacional de Trigo -  donaciones e 
importaciones Comerciales.-

La producción nacional de trigo en grano, en el período 1986 hasta 2004, presento niveles 
alcanzados de hasta 177.704 toneladas -en  el año 1998-. Sin embargo, tomando los 
extremos de la serie registra una variación relativa de 22% y una la tasa de crecimiento 
promedio anual durante los 19 años de 1%, si comparamos este crecimiento con relación al 
registrado por la población, 2.74 %, observamos que la producción nacional, crece muy por 
debajo del crecimiento demográfico, ratificando este aspecto la insuficiente producción del 
cereal para cubrir el crecimiento vegetativo y la demanda total, el que es satisfecho por la 
producción externa que se traduce en importaciones comerciales y donaciones de trigo en 
grano y harina de trigo.

El cuadro 5 muestra la estructura porcentual de la oferta total de trigo en grano, el mismo 
claramente establece el grado de dependencia externa, destacando:
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1 ro. La producción nacional de trigo contribuye a la oferta total de trigo entre un 15 a 35 
%, es decir que dependiendo del año, la autosuficiencia de la producción alcanzó 
como nivel mínimo el 15% y como máximo el 35%, en el período de referencia.

2do. Las importaciones comerciales de trigo en grano fueron incrementando desde 5% 
hasta 49% del total de la oferta, esto debido a la disminución de las donaciones y la 
sustitución de las mismas por importaciones legales.

3ro. La contribución de las donaciones de trigo tendieron a disminuir drásticamente, 
desde un 50% a casi 1%, tal es el caso de los años 1987 y 1999, respectivamente.

4to. Si bien las importaciones de harina de trigo, no fueron significativas respecto la 
oferta total en los años de 1986 a 1999, el año 2000 al año 2002, se incrementan 
significativamente hasta representar aproximadamente el 30% del suministro, este 
comportamiento responde al incremento sustantivo de las exportaciones de harina 
de trigo de la Argentina a nuestro país por la vía legal.

5to. El contrabando de harina de trigo representa entre 2% a 20% del total de la oferta de 
trigo. Por ejemplo en los últimos años -2003 y 2004-, muchos de los molinos del 
occidente intermediaron harina de trigo de contrabando.

6to. Al final podemos concluir del cuadro 5, que aproximadamente en promedio en los 
19 años, Bolivia tuvo un grado de dependencia del trigo en grano y harina de trigo 
del 75% -la composición porcentual al interior varia cada año, pero la suma de las 
partes (MT+TD l-MLI+HD+Ch) se ubican en un rango de 65 a 85%-.

CUADRO No. 5
ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL SUMINISTRO DE TRICO EN BOLIVIA, 1986 - 2004
(En Porcentaje)

Año PNT MT TD M il MR C(h) OTT
1986 20,4 5,0 44,6 12,3 8,5 9,1 100
1987 19,2 4,5 50,7 8,9 12,6 4,0 100
1988 16,3 9,4 35,7 0,9 14,7 23,0 100
1989 15,1 14,0 30,1 15,7 16,2 8,9 100
1990 14,4 15,6 39,4 10,7 9,0 10,9 100
1991 26,0 17,2 25,5 17,7 8,1 5,5 100
1992 20,6 17,1 34,8 13,5 9,6 4,3 100
1993 31,1 10,2 32,0 8,9 10,2 7,6 100
1994 19,0 21,0 24,7 7,4 12,2 15,7 100
1995 25,8 38,2 1,9 2,7 10,0 21,4 100
1996 17,2 42,6 2,0 7,6 9,6 20,9 100
1997 34,7 32,5 3,8 2,7 9,6 16,6 100
1998 35,2 25,3 4,7 6,2 10,2 18,5 100
1999 27,5 48,5 0,7 10,4 9,5 3,4 100
2000 17,2 40,1 1,2 31,2 7,8 2,5 100
2001 18,9 35,6 5,3 32,2 4,1 3,9 100
2002 20,1 37,0 1,9 29,0 10,1 1,9 100
2003 19,3 38,6 1,6 16,4 8,5 15,5 100
2004 16,4 42,2 6,2 13,1 4,7 17,4 100

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro No. 4.



Gráfico Nro. 2
Estructura Porcentual del suministro de Trigo en Bolivia 1986 y 2004

donde:
PNT: Producción Nacional de Trigo 
MT: Importación Legal de Trigo 
TD: Trigo Donado
MI I: Importación Legal de 1 larina de Trigo 
1 ID: Harina de Trigo Donada
C(h): Importación vía Contrabando de Harina de Trigo

i

□  2004

□  1986

4.2.2 Producción de Trigo por áreas

La producción nacional de trigo tiene actualmente dos grandes áreas:

I ra. La tradicional, compuesta en su mayoría por pequeños productores -de  subsistencia 
y estacionarios-, cuentan con áreas y condiciones difíciles para la producción a 
mayor escala, la productividad y rendimiento de la producción de trigo es 
relativamente baja, son intensivos en mano de obra con poca utilización de 
maquinaria.

2da. La no tradicional, generalmente compuesta por agricultores que poseen grandes 
extensiones de tierra y destinan su producción triguera al mercado, incluyen 
productores campesinos, menonitas, japoneses y empresariales, los mismos que 
están mejor organizados en todo el proceso productivo, son intensivos en capital,
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utilizan la mayor tecnología a su alcance, producen a gran escala, mejoran el 
rend im iento productivo.

Según el criterio de importancia productiva, el área tradicional de trigo, en Bolivia, está 
conformada por los valles de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y 
Tarija, y ciertas zonas del altiplano de Oruro y La Paz. Los rendimientos en estas áreas han 
sido generalmente menores a la tonelada por hectárea cultivada (gráfico 3), sin embargo la 
superficie destinada al cultivo se ha incrementado en el transcurso del tiempo (cuadro 6), es 
decir que se ha ampliado la frontera agrícola de este producto.

Gráfico Nro.3
Evolución del Rendimiento de Producción de 

Trigo por Áreas (T.M./Ha)

— Tradicional 
No Tradicional

Años

En tanto, el área no tradicional se identifica con la región de Santa Cruz, que a partir de 
1990 muestra un comportamiento particular, debido a la aplicación de los planes 
quinquenales que se llevan a cabo a partir de este año, donde la producción se incrementó 
significativamente. Su historia esta asociada a la concepción integral del sistema agrícola, 
que surge junto a la soya, sorgo y el girasol, como un cultivo de rotación que devuelve los 
nutrientes a la tierra. Hay que destacar en esta área, los resultados alcanzados en la 
productividad de los factores, los cuales muestran rendimientos por encima a una tonelada 
por hectárea (gráfico 3).

Desde 1986 hasta 1990, de acuerdo al cuadro 6, la producción de trigo nacional se debe 
fundamentalmente a la producción del área tradicional, donde su contribución alcanzaba 
entre 70 a 90 % sobre el total producido. A partir del año 1990 el crecimiento de la 
producción de trigo se concentro en el área no tradicional, región que aportó con mayores 
volúmenes, debido a sus glandes extensiones de territorio y a la aplicación de planes de 
producción del cereal.



La ampliación de la frontera agrícola en el área no tradicional, en el período comprendido 
de 1990 a 1999, incrementó la producción alcanzando niveles de hasta 122 miles de 
toneladas métricas en el año 1998. En tanto, para el mismo año, la contribución del área 
tradicional era de tal solo el 30% sobre el total de la producción de trigo.

Sin embargo, en el período 2000 a 2004 ambas áreas contribuyen aproximadamente con lo 
mismo a la producción nacional, siendo la única excepción, para el área tradicional, el 
menor rendimiento -m enor a uno-, lo que implica mayores superficies cultivadas. Este 
aspecto relacionado con la variable de rendimiento y producción de trigo, ha demostrando 
que el área no tradicional es un gran potencial, y que puede ser la región con mayor 
capacidad empresarial que enfrente el reto de la sustitución de la oferta internacional de 
trigo por producción nacional.

El hecho de que la producción no tradicional de trigo muestre rendimientos mayores a una 
tonelada por hectárea no es producto de la casualidad, puesto que el uso de tecnologías 
modernas y uso de semillas mejoradas sin mezclar, así como una agricultura extensiva en 
capital, demuestran la factibilidad de ser autosuficientes en trigo en base a cosechas de 
verano y de rotación de cultivos de la soya y otros en la región de Santa Cruz. Todos estos 
elementos constituyen ventajas comparativas y competitivas, sobre las cuales pueden 
basarse las políticas de encadenamientos productivos que beneficien a los actores 
vinculados a la cadena productiva del trigo.
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CUADRO No 6
PRODUCCION NACIONAL DE TRIGO POR AREAS, 1986 - 2004 
(En Hectáreas)

AÑOS
AREA TRADICIONAL AREA NO TRADICIONAL

AREA REN D . PRODUC. 
(H as) (T .M ./H a) (T.M.)

AREA
(Has)

REND.
(T .M ./H a)

PRODUC.
(T.M.)

1986 96.250 0,79 76.459 10.000 0,47 4.741
1987 88.180 0,78 69.155 6.500 1,15 7.500
1988 77.682 0,76 59.145 4.000 0,88 3.500
1989 72.670 0,68 49.580 13.316 0,82 10.864
1990 69.568 0,59 40.928 16.525 1,1.3 18.690
1991 77.933 0,66 51.264 38.493 1,49 57.470
1992 76.415 0,57 43.433 41.935 1,25 52.293
1993 75.455 0,64 48.269 65.171 1,49 96.844
1994 74.373 0,66 48.756 35.110 0,96 33.567
1995 71.606 0,65 46.736 53.397 1,39 74.186
1996 70.332 0,64 45.264 55.680 0,58 32.156
1997 81.536 0,79 64.497 76.860 1,34 102.658
1998 80.370 0,69 55.076 115.250 1,06 122.628
1999 79.392 0,80 63.161 93.500 0,9.3 86.850
2000 77.988 0,77 59.960 41.550 1,00 41.550
2001 77.916 0,72 56.019 36.000 1,57 56.640
2002 78.779 0,74 58.102 55.800 1,09 61.000
2003 79.324 0,75 59.330 35.000 1,53 53.600
2004 79.797 0,75 60.065 30.200 1,31 39.460

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 1NE.

4.2.3 Tipo de Productores

En Bolivia se distinguen dos tipos de productores trigueros, los campesinos parcelarios y 
los agricultores modernos.

Los campesinos parcelarios ubicados dentro de los productores del área tradicional, se 
caracterizan, en su mayoría, por cultivar alrededor de una hectárea de trigo en condiciones 
normales, por lo tanto se puede considerar que el número de productores trigueros llega a 
cerca de 68,000 y son en su mayoría de origen quechua o aymara.

La mayor parte de estos campesinos son minifundiarios, es decir que disponen de 
superficies reducidas de tierra cultivable (3 a 5 has.), una mayoría carece de riego, por lo 
que la producción se inicia en época de lluvias (Noviembre a Enero), para concluir con la 
cosecha entre Mayo y Julio.

En cuanto a la tecnología utilizada es rudimentaria, donde la mayor parte de las labores 
agrícolas se realizan con fuerza de trabajo familiar y con uso intensivo de arado de bueyes, 
sus herramientas son manuales, además no emplean insumos químicos.



Debido a la baja rentabilidad en el cultivo de trigo, el campesino parcelario destina el 
mínimo de terreno para la producción de este cereal 7.

1 lay que destacar en este grupo, un mínimo, de los llamados productores excedentarios, que 
son aquellos sectores más acomodados de las comunidades campesinas, los que participan 
en la actividad del comercio local, disponen de medio de transporte y alguna maquinaria.

Los agricultores modernos, son los que se encuentran en el Departamento de Santa Cruz y 
son de origen extranjero (japoneses y menonitas) y nacional (colonizadores), de hecho, su 
participación en el total de la producción, en el período 1990 a 1999, ha sido significativa.

Estos agricultores están organizados en colonias nacionales y colonias japonesas y 
menonitas, además de la empresa agrícola nacional y extranjera.

Las colonias nacionales se caracterizan en su mayoría por contar con campesinos oriundos 
de las zonas altas de Bolivia. Se distinguen dos grupos de colonos, los que trabajan de 
manera dispersa y los que están organizados. Estos últimos manejan áreas mecanizadas y 
producen normalmente soya, arroz y, en menor proporción, algodón y maíz en la 
campaña de verano. En invierno, la alternativa además del trigo es sembrar girasol y 
sorgo, soya o maíz en la zona húmeda, así como hortalizas.

Por otra parte, la empresa agrícola nacional se caracteriza por una agricultura empresarial, 
con un alto nivel tecnológico y procurando obtener excedentes que son utilizados en el 
mejoramiento de su equipo por medio de inversiones. Están organizados en grupos de 
productores que pertenecen a la Cámara Agropecuaria del Oriente.

En cuanto a la empresa agrícola extranjera, los productores importantes son de origen 
brasileño. La soya es el principal cultivo de verano, así como también el arroz. En 
invierno, en la zona húmeda siembran soya y trigo.

En cuanto a las colonias menonitas (alemanes y holandeses) y japonesas, estas cuentan con 
maquinaria pesada y están organizadas en agrupaciones, como es el caso de la Colonia 
Okinawa, San Juan de Yapacaní, Cooperativas agropecuarias Integrales CAICO y CAISY 
respectivamente. Producen soya y arroz en el verano; soya, trigo, girasol y sorgo en el 
invierno. Sus actividades agrícolas son mecanizadas y normalmente con maquinaria 
propia.

La producción de trigo en Santa Cruz se la realiza en el período de invierno, es decir que de 
abril a mayo se siembra y de septiembre a octubre se cosecha, como cultivo de rotación de 
la soya de verano Roca, José Luis: " Perspectivas Inéditas de la Producción de Trigo en 
Bolivia", 1989, página 139 1 2/.

1 Sustituyen por otros cultivos de mayor rentabilidad, como ser por ejemplo, la papa.

2 La soya se siembra durante septiembre y octubre, mientras que se cosecha durante los meses de abril y mayo.
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Debido a las condiciones climáticas existentes en Santa Cruz e! agricultor de la zona no 
requiere riego para su tierra, ya que existe la temperatura y humedad favorable necesaria 
para la producción agrícola.

4.2.4 Producción Triguera en el Área No Tradicional

Dado el repunte en la producción de trigo en grano en esta zona, la misma se convierte en 
una de las con mayor potencial agrícola futuro y con capacidad empresarial, siendo el 
candidato a sustituir la oferta internacional por producción nacional.

Santa Cruz, en el año 1989 producía 10,864 T.M. de trigo en grano en 13.316 has. (Cuadro 
6), con un promedio de rendimiento de 0.82 T.M./ha. Un año después se inicia el primer 
Plan Quinquenal de Trigo con resultados satisfactorios, de manera tal que al linai de la 
ejecución del Plan hubo un significativo incremento en la producción de hasta unas diez 
veces más (respecto a 1989), con un rendimiento que alcanzó hasta el 1.50 T.M./ha. De 
hecho, se superaron en un 40% las metas iniciales programadas por el Plan, las mismas que 
llegaban a 185.000 T.M. en los cinco años.

Antes de 1989 se realizan estudios de adaptación en nuevas áreas por parte del Ex 
Instituto del Frigo (en los años 70), los cuales dieron las pautas para este cultivo en el área 
oriental de Santa Cruz, desde ese entonces, hasta el año 1989, el cultivo creció 
espontáneamente llegando a sembrarse 13.316 has.

En vista del éxito obtenido en el primer Plan Quinquenal de Trigo en grano, y contando con 
el apoyo del Programa PL-480, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Frigo 
(ANAPO), se lleva a cabo el segundo Plan Quinquenal para el desarrollo de la producción 
de trigo en el Departamento de Santa Cruz (1995-1999), bajo los siguientes supuestos:

Que la producción de trigo es rentable para el agricultor y el industrial.

Que tanto el agricultor e industrial deben enmarcarse en reglas claras y 
transparentes respecto a: precios, seguridad de compra, utilización de semilla de 
buena calidad, políticas arancelarias, importación, donaciones de trigo, 
investigación y financiamiento.

Por ser el trigo un cultivo de invierno, rotativo de la soya de verano no requiere de 
inversiones en habilitación de tierras, maquinaria y equipos. Sin embargo no es 
excluyente efectuar programas específicos de inversiones en maquinaria y equipo 
que incorporen al cultivo de trigo como parte del sistema de producción agrícola en 
la región.

El segundo plan quinquenal, esperaba alcanzar para el año 1999 una meta de 274,500 T.M. 
de producción de trigo en grano en una superficie de 150,000 has., con un rendimiento 
promedio de 1.83 T.M./ha. Es decir, que la producción de trigo acumulada en el quinquenio
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reportaría un aproximado de 949 miles de toneladas, llegando su ejecución real tan solo al 
50% de esta meta programada, según evaluación del plan.

Los resultados del segundo Plan en los primeros años no fueron alentadores, no se pudieron 
obtener las metas trazadas, por ejemplo entre 1995 y 1996, sólo se logró sembrar el 70 % de 
la superficie programada, de las cuales se perdieron una tercera parte, dejando un 
rendimiento bajísimo de hasta 0.60 T.M./ha. El siguiente año, una sequía menos intensa 
restringió el área de siembra, pero permitió una producción de más de 100 miles de 
toneladas de grano comercial de buena calidad.

Por otra parte, un aspecto complementario y relevante que hay que destacar, asociado a la 
producción de trigo en grano, es que, el departamento de Santa Cruz se constituye en el 
principal exportador de productos agropecuarios y agroindustriales, siendo el más 
importante la soya y sus derivados (torta y aceite), donde el sector de oleaginosas (que 
incluye a dichos productos), contribuye a las exportaciones totales del país en 
aproximadamente un 22% y a las no tradicionales en más del 51°% (en los últimos años).

Entonces, debido a la situación del sector de la soya (en el año 1995) y a estudios elaborados 
que respaldaron que en la región del oriente existían suelos de excelente calidad para el 
cultivo masivo de oleaginosas, especialmente soya, se elaboró y puso en marcha el Plan 
Decenal para el Cultivo de un Millón de Hectáreas de Oleaginosas, el que se constituyó, 
en el desafío agrícola más importante de la región, el mismo que expandió y desarrolló el 
sector oleaginoso con efectos multiplicadores en la agroindustria nacional, en forma 
sostenible y competitiva, a través de la habilitación de un millón de hectáreas de cultivos 
oleaginosos y otros cultivos de rotación - trigo y girasol - durante el decenio 1995-2004.

De esta manera el segundo Plan Quinquenal de Trigo estuvo íntimamente ligado al 
desarrollo del área de siembra de la soya, puesto que este cultivo representa, conjuntamente 
con el girasol, una alternativa de rotación en invierno.

De hecho, el componente triguero del Plan Decenal conllevó un esperado proceso de 
sustitución de importaciones y el autoabastecimiento gradual del cereal para la industria 
molinera nacional, pero se presentaron algunas situaciones adversas en las cuales la zona 
estuvo sujeta a condiciones climatológicas desfavorables en la década 1995-2004, ya que 
los fenómenos de El Niño y La Niña afectaron directamente a los cultivos de invierno 
como la Soya, Girasol y el Trigo principalmente. Dichas condiciones climáticas 
contribuyeron a que el sector se encuentre en una mala situación económica, influyendo 
por tanto, en las decisiones del productor en torno a la reducción en la superficie de 
siembra para el invierno, situación que fue agravada por falta de fmanciamiento y otros 
factores como ser el incremento del precio de los otros cultivos alternativos como 
también por el ataque intensivo de Piricularia (ataque de plagas y enfermedades) al 
cultivo de trigo.

En consecuencia por lo expuesto anteriormente, pese a fenómenos naturales que 
coyunturalmente se presentan, el análisis de la producción de trigo en el área no 
tradicional, nos demuestra la factibilidad de incrementar la misma (significativamente) en el
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mediano plazo, por lo tanto ante el planteamiento de una política eliminación de la oferta 
internacional, Santa Cruz puede convertirse en el Departamento que tienda al 
autoabastecimiento de trigo en grano, esto sólo dependerá de una política sectorial agresiva 
y responsable.

Aunque los resultados logrados por los productores cruceños fueron modestos, en 
cuanto a la productividad de los factores (los rendimientos, en promedio, son 
ligeramente superiores a una tonelada por hectárea), y a los volúmenes de producción, la 
potencialidad del cultivo de trigo en el departamento de Santa Cruz está fuera de toda 
duda.

Por tanto, las posibilidades de expansión de la zona triguera en consonancia con las 
políticas de sostcnibilidad ambiental, sumadas a la exitosa experiencia en modelos de 
transferencia tecnológica y a la fortaleza de sus gremios, constituyen claramente ventajas 
comparativas y competitivas, sobre las cuales debe basarse una política de 
encadenamientos productivos que beneficie a los actores vinculados a la cadena 
productiva del trigo y al país.

4.2.5 Producción Triguera en el Área Tradicional

En general, en el área tradicional, la evolución de la superficie sembrada y los 
rendimientos (1986 a 2004) no fueron significativos. El cultivo en muchos casos no es 
comercializado debido a que sus volúmenes de producción no son representativos, 
resultando niveles bajos de rendimiento en cosechas producidas en pequeñas parcelas de 
tierra con una superficie menor a una hectárea, obteniendo un producto de baja calidad, 
debido principalmente a la falta de uso de semilla certificada y de otros insumos 
(agroquímicos).

La mayoría de los productores de esta región no pueden acceder o les resulta difícil 
ingresar a los diferentes programas de asistencia técnica y crédito, debido 
fundamentalmente a que se encuentran dispersos geográficamente, y a su producción a 
muy pequeña escala, el cual no reporta los beneficios necesarios para ser considerados 
sujetos de crédito.

La situación cambia un poco en el área tradicional de los valles, donde la evolución de 
la superficie sembrada y los rendimientos han mostrado una leve mejoría. Sin embargo, 
las cosechas también han sido afectadas por la sequía. Está producción de trigo se ve 
afectada también por la falta de asistencia técnica, uso de semilla certificada y de 
insumos adecuados para el control de plagas y enfermedades.

Las acciones que coadyuvaron a mejorar el rendimiento en la producción de trigo, 
aunque sea un poco, tuvieron que ver con la aplicación de planes de cultivo de trigo en 
Cochabamba, Chuquisaca y Tarija V.

Estos se derivan como consecuencia de los resultados del segundo Plan Quinquenal de Trigo de Santa Cruz, de 
manera tal que la Secretaría Ejecutiva PL- 480 evalúa dicho Plan, y respondiendo a requerimientos regionales,



• El Plan Quinquenal Triguero para el departamento de Chuquisaca (1995-1999), 
estuvo orientado a incentivar la producción de trigo comercial en las provincias 
de Oropeza, Yamparáez, Zudáñes, Boeto y Tomina, promoviendo la adopción de 
técnicas productivas apropiadas y racionalizando la combinación de recursos 
naturales, semillas e insumos agrícolas (en el último año de su ejecución se llego 
a producir aproximadamente 1.500 toneladas en una superficie de 1.500 ha).

• En tanto, el Plan Quinquenal Triguero de Cochabamba (1995-1999) tuvo el 
propósito de incentivar la producción de trigo comercial en áreas tradicionales, a 
través de la asistencia técnica y crediticia en las provincias Carrasco, Esteban 
Arce y Arani, y las zonas paperas de las provincias Ti raque y Ayopaya.

• Por otra parte, el Plan Trienal para la producción de trigo en el departamento de 
Tarija (1996-1998), contemplo como principal propósito el incrementar la 
producción en la Cuenca Alta del Río Santa Ana, ubicada el noreste de la 
Provincia Cercado del departamento de Tarija. En el plan participaron 
aproximadamente 1200 familias en el transcurso de los tres años. La producción 
se incremento desde 650 toneladas, el primer año, hasta 1.500 toneladas el tercer 
año.

La ejecución de los planes trigueros en estos tres departamentos, contribuyeron a 
incrementar la producción de este cereal y a la ampliación de la frontera agrícola, sin 
embargo, dada su escasa importancia en relación con la demanda nacional de este cereal 
y con la producción del área no tradicional, está se destino a cubrir requerimientos 
regionales, y en algunos casos, apoyar a familias de agricultores como una medida de 
alivio de sus niveles de pobreza.

financia los mismos.



Gráfico Nro. 4
Participación porcentual de la Producción 

de Trigo por Áreas

Estos planes lograron avanzar en el desarrollo de sus metas propuestas (cuadro 6), 
fundamentalmente en cuanto se refiere al incremento en superficies cultivadas, mientras 
en el tema de rendimientos tropezaron con serías dificultadas en el orden de transferencia 
de tecnología, lo que afectó el cumplimiento de los objetivos trazados.

Los tipos de trigo producido en esta zona son del tipo blando y semiduro, durante los 
últimos años, se ha notado una mayor utilización de semilla de trigos aptos para la 
panificación.

4.2.6 Donaciones

Las donaciones de alimentos no son otra cosa que un sub-producto de políticas altamente 
proteccionistas de los países industrializados, los que promueven la libertad de mercado en 
todos sus sectores, menos con su sector agropecuario, al que protegen debidamente, 
aplicando políticas que mejoren y apoyen los ingresos agrícolas, fijando precios estables al 
productor. Es decir se crea un precio de seguridad, que consiste en la determinación de un 
precio por parte del gobierno, el cual será pagado al productor, independientemente del 
precio de mercado. Si el precio de mercado está por encima del precio de seguridad, existe 
una ganancia extraordinaria, por el contrario, si el precio de mercado está por debajo del 
precio de seguridad, el gobierno subvenciona al productor, esta es una de las políticas 
proteccionistas aplicadas al sector en los países desarrollados. Por tanto, estos países ven 
económicamente conveniente y rentable donar el producto antes que vender.

El objetivo de los donantes es colocar excedentes de producción agropecuaria, en tanto que 
para los receptores es aliviar el peso de la Balanza de Pagos, paliar crisis en casos de 
desastres naturales, ayudar a grupos de extrema pobreza, etc.
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Las donaciones más importantes en Bolivia se clasifican en dos grupos:

Caso PL-480 (Título ll), Programa Mundial de Alimentos, Comunidad Económica 
Europea, que consiste en dos modalidades: la primera referida a la entrega de 
productos de distribución directa y gratuita, y la segunda a la entrega de productos 
que son vendidos en el país (monetización), recursos que son utilizados en la 
compra de productos nacionales, que a su vez se distribuyen gratuitamente a grupos 
de extrema pobreza.

Caso PL-480 (Título 111) y Canadá, que implica la entrega de productos a 
intermediarios para su venta en el mercado del país receptor, con cuyos recursos se 
promueven proyectos de desarrollo.

Del total de productos donados, el trigo en grano y la harina de trigo representan el mayor 
porcentaje.

Por origen de donantes los más importantes son: Estados Unidos, la Comunidad Económica 
Europea y el Programa Mundial de Alimentos.

La PL-480

El gobierno de Estados Unidos desde décadas pasadas canaliza un programa substancial de 
asistencia técnica y económica a Bolivia a través de la Ley Pública 480,(entidad de 
colaboración entre USA1D y el gobierno boliviano ) que contempla las donaciones en tres 
modalidades diferentes, denominadas títulos (I, II, III), que a través del tiempo lian tenido 
una serie de modificaciones en sus objetivos y metas, motivo por el que después de 
realizar una definición sucinta de cada uno de los títulos mencionados, se describirá un 
concepto actualizado que esta íntimamente ligado a las donaciones, que es el Programa de 
Monetización.

Título l.- canaliza créditos en dólares a largo plazo para la importación de alimentos 
provenientes de Estados Unidos, originalmente estos créditos podían ser pagados en pesos 
bolivianos.

Título II.- son donaciones otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos a 
organizaciones privadas voluntarias, no dependientes del gobierno como Catholic Relief 
Services (CRS), CARI TAS Boliviana, Servicio Mundial de los Adventistas del Séptimo 
Día y el programa de fundación Contra el Hambre.

Título III.- son alimentos importados a Bolivia por el Estado, el cual los canaliza hacia el 
sector privado para su procesamiento y venta. Los fondos obtenidos por estas ventas en 
moneda nacional son utilizados en proyectos de desarrollo en el sector agropecuario y de 
salud.



Consiste en vender en el mercado nacional parte de la harina de trigo recibida, a fin de 
tener un "fondo", que se destinará a la compra de productos nacionales incentivando de esta 
manera a la agricultura. Lsta práctica de monetización de las donaciones efectuada por 
USAID fue a partir de 1987, la misma responde a numerosas críticas realizadas a este 
organismo, en sentido que dicho programa desincentiva la producción nacional y modifica 
los patrones de consumo de la población nacional.

Sin embargo, el propósito central del Programa de Monetización pretende buscar la 
reducción progresiva de alimentos donados y la creación de incentivos y mercados para la 
producción agropecuaria nacional. Por otra parte uno de los problemas básicos de las 
agencias de distribución es el de no contar con recursos y fmanciamiento, para la ejecución 
de programas básicos, en consecuencia esta nueva modalidad permite mejorar la 
administración y el sistema financiero del programa.

fuera de estos objetivos, existen otros como el de mejorar el nivel de ingresos y producción 
agropecuaria, reduciendo de esta manera la mortalidad y morbilidad infantil, lograr un 
desarrollo integral, maximizar la producción agropecuaria de las poblaciones deprimidas de 
Bolivia.

En cuanto al funcionamiento el programa de monetización cumple tres funciones 
importantes.

- El gobierno de Estados Unidos centraliza la venta de harina de trigo donada y 
recauda los fondos en una cuenta común del programa.

- Transfiere los recursos obtenidos a las agencias (El II, ADRA, CARITAS).

- Fiscalización en las operaciones de compra y venta de los productos.

Con referencia a los recursos de monetización el programa funciona con un directorio 
compuesto por personal de las tres agencias mencionadas anteriormente, el gerente que a la 
vez actúa de secretario, más dos representantes del gobierno boliviano y uno de USAID.

Los demandantes o compradores de harina de trigo son los productores de pan agrupados 
en asociaciones y en menor medida los comerciantes tanto mayoristas como minoristas. En 
general, del total de fondos recaudados el 60% está destinado al funcionamiento de 
proyectos, el 35% a la compra de productos nacionales y el 5% a sueldos de personal.

La monetización según el Título II ile la PL 480.



Gráfico Nro. 5
Evolución de las Donaciones de Harina de 

Trigo PL 480 II

La Monetización según el Título III de la PL-480

Las donaciones bajo el título III de la PL 480 representaron una ayuda alimentaria (hasta 
1994), con la modalidad de venta a crédito bajo ciertas condiciones concesionales.

Los fondos de monetización recibidos bajo el título 111 de la PL 480 eran recaudados por la 
venta de trigo de los E.E.U.U. destinadas a actividades de desarrollo, básicamente en el 
área rural.

Posteriormente, los cambios en los objetivos de este programa orientaron a privilegiar 
ciertas zonas del país, como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, esta decisión no sólo se 
atribuyó a que estos departamentos estuvieran ligados a sectores como la industria, 
hidrocarburos, minería, sino que existían polos de desarrollo, con un potencial agrícola y 
agroindustrial, por tanto se dejaron de lado aquellas regiones empobrecidas y 
subdesarrolladas, y contrariamente a lo que se pretendía en el pasado (de incrementar las 
inversiones del sector público en la agricultura), se favoreció al sector privado.

La condonación de trigo en forma de ayuda alimentaría estuvo sometida a ciertas 
condiciones generales 4/ que Bolivia debía comprometerse a observar, y por otro lado el 
gobierno del país importador cumplir actividades V.

4 Práctica de una política de precios libres para los productos agropecuarios, asistencia técnica y crediticia 
destinada al sector agropecuario, programas de conservación de Recursos Naturales y determinación de 
políticas de trigo.

5 Desarrollar y difundir tecnología agropecuaria a los pequeños productores, mejorar el acceso de los pequeños productores



Los recursos de monetización fueron destinados al {mandamiento de las siguientes 
actividades:

■ Agricultura Sostenida y Administración de Recursos Naturales y 
Conservación (29% de los recursos), para la realización de varios proyectos 
mediante el uso prudente de los recursos naturales.

* Disponibilidad y Consumo de Alimentos (52 % de los recursos), la más 
importante, su objetivo fue favorecer la producción de trigo y el Desarrollo 
Regional del Chapare que persiguió la disminución de producción de coca 
en Bolivia.

■ Salud y Educación Rural (19 % de los recursos), se destinaron a proyectos 
que mejorarían la calidad de vida rural mediante la provisión de servicios de 
salud y educación.

En la estructura de la ayuda alimentaria de trigo en grano por países donantes, sobresale 
Estados Unidos, a través de su programa PE-480, que participó aproximadamente con el 83 
%, en el periodo 1986 a 1994 (7. A partir de 1995 se eliminan estas donaciones de la PL- 
480 (Título III) y se mantienen entre las más importantes las del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y otras que son muy esporádicas de otros países.

4.2.7 Importaciones Comerciales y Contrabando

Trigo

Las importaciones comerciales de trigo en grano se constituyen en una fuente importante 
del suministro total (el año 2004 fue de 42%), es así que en el año 1986 se importaron 
20.000 toneladas y en el año 2004 alcanzaron a 255.625 toneladas, es decir un 
incremento significativo de más del 1.000 % en los 19 años, los mismos que se dieron 
año tras año (cuadros 4 y 5).

La evolución de esta fuente está marcada por dos períodos, uno desde 1986 a 1994 , en la 
cual aún se tenía como fuente de abastecimiento a las donaciones de trigo PL 480 111, 
donde las importaciones comerciales realizadas básicamente por la industria molinera 
llegaba en promedio anual a 54.000 toneladas de trigo.

a los insumos necesarios para la producción, mejorar el sistema de comercialización, etc.

6 Entre otros países donantes tenemos a Cañada, Argentina, España, Alemania y el Programa Mundial de 
Alimentos.



En el segundo período, 1995 a 2004, se eliminan las donaciones de trigo PL 480 III, 
entonces las importaciones realizadas por la industria molinera del occidente y oriente, 
tienen un crecimiento significativo, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

De hecho, estas compras externas significaron una erogación importante de divisas para 
el país, alcanzando aproximadamente para el año 2004 un valor de 36 millones de 
Dólares Americanos.

Estas importaciones tienen su origen principalmente en EEUU, Canadá, Argentina, y 
otros países en menor cantidad, eventual mente. Es importante mencionar que de 1995 a 
1998 la industria molinera recibió trigo de EEUU bajo el programa PL480 1 con crédito 
directo, habiendo todas estas importaciones cancelado un arancel aduanero del 10%.

Harina

La importación de harina, en el período 1986 a 2004, adquirido una importancia similar a 
la importación de trigo con la consiguiente erogación de divisas. La importación de 
harina en el año 1986 alcanzó una cantidad de 37.320 toneladas de harina, equivalentes a 
49.077 toneladas de trigo; en tanto en el año 2004 se importaron 60.539 toneladas de 
harina equivalentes a 79.609 toneladas de trigo (cuadros 3 y 4), por un valor aproximado 
de 14 millones de Dólares Americanos. Como se aprecia en el gráfico 6, los incrementos 
sustantivos en la importación de harina se dieron en los años 2000 a 2002, esto debido a 
factores como los precios que fueron más bajos que los producidos localmente, por los 
incentivos que existían y existen en la república Argentina para las exportaciones, y por 
el arancel del 8% que es menor al que se paga por la importación de trigo. En los dos 
últimos años (2003 y 2004), efectivamente hubo una disminución en los volúmenes de
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importación, los cuales fueron compensados por las importaciones de contrabando que 
provienen principalmente de Argentina.

Contrabando de harina

Otra vía de abastecimiento de harina de trigo, es la importación por contrabando, donde 
su cuantifieación se hace dificultosa -para obtener un buen dato se recurre a los anuarios 
de comercio exterior de la Argentina, y se obtienen las exportaciones legales de harina 
de trigo de Argentina hacia Solivia, que en una mayoría, en los últimos años, son las 
importaciones ilegales-, por tanto las estimaciones en algunos años están mejor 
sustentadas que en otros, sirviendo las mismas para determinar ajustes de la oferta y 
demanda.

En este punto hay que señalar, que el contrabando de harina de trigo perjudica 
fundamentalmente a la industria molinera asentada en el occidente del país que se 
abastece de trigo en grano importado (el arancel del trigo es del 10%, en tanto de la 
harina es del 8%) y cuyo precio, al final de la molienda es mayor al precio de la harina 
de contrabando, dificultando la situación que se agrava por la inadecuada definición 
arancelaria que premia la importación del producto terminado y castiga la generación de 
valor agregado.

4.3 LA DEMANDA DE TRICO EN GRANO, HARINA DE TRIGO, Y 
SUBPRODUCTOS

La demanda del trigo en grano (ya sea el producido en el país, importado comercialmente y 
el donado) es absorbida por los molinos nacionales ubicados en todo el territorio nacional a 
excepción de los departamentos de Beni y Pando. Los molinos se clasifican en dos tipos, 
unos los industriales y otros en artesanales.

Los primeros están organizados jurídicamente como sociedades mercantiles formales, 
cuentan con capacidad instalada y producción relativamente mediana o grande, presentando 
una organización administrativa y de personal específica. Los molinos grandes se dedican 
exclusivamente a la molienda. Estas empresas se encuentran en su mayoría afiliadas a la 
Asociación de Industriales Molineros (Al)IM).

En cuanto a los molinos artesanales, estos se encuentran en su mayoría organizados 
jurídicamente alrededor de empresas mercantiles y poseen una capacidad instalada relativa 
y su producción es baja. I a  molienda no es sistemática y continua sino casual y coyuntura!, 
dependiendo fundamentalmente de la obtención de la materia prima.

Es importante advertir que aproximadamente un 80 % de las molineras artesanales son 
unidades de producción que producen en condiciones informales, los que no llevan un 
registro o contabilidad, evaden impuestos y por lo tanto no se los puede cuantificar.
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Los molinos del occidente (asociados en ADIM) se abastecen del trigo en grano donado del 
Programa Mundial de Alimentos, de los gobiernos de España y Canadá y de Estados 
Unidos, bajo la PL-480.

Complementariamente el abastecimiento de los molinos del oriente del país (Santa Cruz) se 
lo realiza de fuente argentina y paraguaya, además de las compras locales de la producción 
nacional.

CUADRO No. 7
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION FORMAL E INFORMAL DE 
LA HARINA DE TRICO Y SUBPRODUCTOS 
(En Porcentaje)

Descripción Producción Producción Total
Formal Informal

1 larina de Trigo y Subproductos 85 15 100
Productos de Panadería 59 41 100

1 uente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Anual de la Industria Manufacturera
1995-2001, Cuentas Nacionales INE.

La demanda de harina trigo es ejercida por fabricantes de fideos, galletas, panaderías, 
salteñerías y pastelerías, además de los consumidores finales. El abastecimiento de la harina 
de trigo tiene fuente nacional, importaciones (E.E.U.U., Canadá, Argentina, Uruguay, 
Alemania y otros países de la Comunidad Económica Europea ) y donaciones, los que 
proceden en su mayoría de Estados Unidos y Canadá. Las Unidades de Producción que 
demandan el producto también están diferenciadas entre formales e informales, siendo que 
existe una gran parte que pertenecen al sector informal (cuadro 7)

Los productos de panadería son demandados por restaurantes y confiterías, hoteles y 
pensiones, tiendas, supermercados y consumidores finales en gran parte.

De acuerdo al suministro total de trigo y harina de trigo (que se analizó anteriormente), que 
muestra las condiciones en las que funciona el mercado en Solivia, se puede afirmar que la 
demanda condiciona la oferta, es decir que el país podría disponer de la cantidad de trigo y 
harina que su población demande. Con mayor facilidad en cuanto a harina se refiere, ya que 
es un producto que para su abastecimiento y distribución no requiere de inversiones 
especiales, basta con comprarla (importada o donada) y transportarla basta el punto del 
territorio del país que la demande 7. Ln tanto para el trigo en grano es similar la situación a 
excepción de que este sufre de un proceso de transformación para la molienda.

De hecho, el consumo de trigo y de harina es equivalente a la oferta, el cual, ha crecido en
2.7 % como promedio anual en 17 años (1988 - 2004), cuadro 8, siendo similar al 
crecimiento demográfico de 2.74% (tasa intercensal).

No existen trabas para la internación lega! o ilegal.



Así mismo se puede apreciar que a medida que el ingreso percápita en Bs. tiende a 
aumentar, el consumo de trigo lo hace también, situación similar se presenta en relación al 
ingreso percápita en US$, con excepción de los últimos años (2000 a 2004), donde se 
presenta una baja poco significativa en esta variable.

Es importante mencionar, que en este tipo de bien (trigo y harina transformados en 
productos de panadería y sus derivados), el aumento o disminución moderados en los 
ingresos percápita no va afectar significativamente en el consumo, debido a que la 
participación del producto en el presupuesto familiar es importante y su periodicidad con la 
que se adquiere el mismo es diaria. Es decir, este bien es considerado de primera necesidad, 
sus variaciones porcentuales en sus cantidades demandadas son poco sensibles a las 
alteraciones que sufran los precios o ingresos, entonces podemos afirmar que la elasticidad 
precio-ingreso de la demanda de trigo y harina (transformado en su mayoría en productos 
de panadería) es inelástica.

CUADRO No 8
POBLACION, INGRESO PERCAPITA, CONSUMO TOTAL Y CONSUMO PERCAPITA DE TRIGO, 1088 - 2004

Año

POBLACIÓN

(1)

PIB

Total
(En miles de 

Bs.)

PIB

Total
(En miles de 

US$)

PIB

Per Capita 

(En Bs.)

PIB

Per Capita 

(En US$)

Consumo Trigo 

T.M.

Consumo Trigo 

C T /PO B . (Kg)

1988 6.374.532 10.805.500 4.598.085 1.695 721 385.207 60,43
1989 6.519.355 12.693.906 4.718.924 1.947 724 399.720 61,31
1990 6.668.725 15.443.136 4.871.652 2.316 731 415.434 62,30

1991 6.822.250 19.132.128 5.344.170 2.804 783 418.108 61,29
1992 6.979.720 22.014.006 5.644.617 3.154 809 464.701 66,58

1993 7.141.726 24.458.969 5.728.096 3.425 802 466.225 65,28

1994 7.308.859 27.636.342 5.968.972 3.781 817 433.032 59,25
1995 7.481.710 32.235.073 6.715.640 4.309 898 468.722 62,65
1996 7.661.554 37.536.647 7.389.104 4.899 964 449.078 58,61
1997 7.847.998 41.643.866 7.917.085 5.306 1.009 481.160 61,31
1998 8.039.128 46.822.326 8.497.700 5.824 1.057 504.970 62,81
1999 8.233.029 48.156.175 8.274.257 5.849 1.005 545.003 66,20

2000 8.427.789 51.928.492 8.389.094 6.162 995 590.968 70,12
2001 8.624.268 53.790.327 8.125.427 6.237 942 597.540 69,29
2002 8.823.743 56.818.193 7.913.397 6.439 897 593.800 67,30
20036*) 9.024.922 61.958.714 8.078.059 6.865 895 584.1 12 64,72.
2004W 9.226.511 69.625.942 8.757.980 7.546 949 606.438 65,73
Fuente: Elaboración propia con base a información del: INE, Cuentas Nacionales, PL-480, UPC, PAO. 

(1): Población intercensal estimada 
(p): Preliminar

Considerando la evolución de la población de 1988 a 2004, el consumo de trigo percápita 
habría oscilado entre 60 a 70 kilos anuales. Este resultado se obtiene implícitamente de la
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relación de población / consumo o demanda de trigo, con una tendencia a la baja en los 
últimos años respecto al año 2000 (cuadro 8).

El consumo de trigo en el área tradicional ha desplazado a otros cereales tradicionales <s/ 
- con excepción de la quinua- y tiende a consolidarse en patrón de consumo en el cual el 
pan es un bien primordial en la dieta habitual.

Esta por sentado que el trigo permanecerá en la dieta boliviana muchos años más y que 
su demanda será creciente.

Así mismo, la demanda de trigo en la región de Santa Cruz es creciente, esto tiene que 
ver definitivamente con la tasa de crecimiento poblacional en el departamento (4.29%) la 
cual es superior a la tasa de crecimiento de la población nacional (2.74%), debido a la 
alta capacidad de absorción de migración de originarios de los andes y los valles en los 
últimos años.

La demanda cruceña tiene buenas posibilidades de tornarse mas exigente toda vez que su 
economía y su población revelan moderadas pero interesantes tasas de crecimiento, 
siendo la economía departamental más importante del país.

La consolidación del trigo como parte de la dieta diaria, a pesar de la existencia de otros 
tipos de pan -arroz, maíz y yuca- o de tubérculos que pueden tener algún grado de 
sustitución, revela que el trigo en Santa Cruz continuará consumiéndose y en mayor 
cantidad.

EQUILIBRIO ENTRE RECURSOS Y USOS

Para explicar el comportamiento de la oferta y utilización del trigo en grano, harina de trigo 
y los productos de panadería, se ha tomado como información, la elaborada en el 
Departamento de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadísticas, la que permite 
obtener el comportamiento de la producción nacional de cada uno de los productos 
mencionados, así como también las importaciones de cada uno de ellos y su distribución en 
el mercado en los diferentes consumos, que son los intermedios y finales.

F.l cuadro 9 describe la oferta por origen y su distribución en consumos intermedios y 
finales como estructura porcentual, en tanto el cuadro 10 muestra la composición 
porcentual de la oferta de trigo, harina y subproductos por origen nacional e importado.

Maíz, cebada y avena en grano.



CUADRO No. 9
ESTRUCTURA DE EQUILIBRIOS DE OFERTA Y UTILIZACION DE TRICO, HARINA DE TRIGO Y 
SUBPRODUCTOS COMO PROMEDIO DEL AÑO BASE 1990 Y DE LOS ULTIMOS AÑOS 
(En Porcentaje)

Oferta / Utilización Trigo en Grano Marina de Trigo Panadería y Derivados
/. O ferta Nacional 100 100 100
Consumo Intermedio 86.9 11.1 4.6
Consumo Final 13.1 21.7 95.2
Variación de Existencias 0.0 0.6 0.2
2. O ferta  Im portada t o o 100 100
Consumo Intermedio 100 94.2 0.0
Consumo Final 0.0 5.8 100
(1+2) O ferta  Total 100 100 100

Consumo Intermedio 96.0 82.2 4.6
Consumo Final 4.0 17.4 95.2
Variación de Existencias 0.0 0.4 0.2

(1) Incluye nacional e importado.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cuentas Nacionales, 1NE.

En cuanto a la producción de trigo nacional, la misma corresponde aproximadamente un 
30% de la oferta de este producto (cuadro 10), con una distribución porcentual de 86.9% al 
consumo intermedio y 13.1% al consumo final (cuadro 9). En tanto el trigo de origen 
importado, comercial y donado, abastece con el 70% de la oferta total, los que son 
utilizados en un 100% en la industria molinera.

Para el caso de la harina de trigo, la oferta nacional participa con aproximadamente el 73% 
del total, Jos que en gran parte son utilizados en el consumo intermedio (78 % en la 
producción de productos derivados de la harina de trigo) restando un 22% en consumo final 
y variación de existencias. Con referencia a la harina de origen importado (comercial y 
donaciones) esta participa con el 27% sobre el total, la que se distribuye en un 94% al 
consumo intermedio, el resto, vale decir un 6% en consumo final de los hogares.

CUADRO No 10
COMPOSICION DE LA DE OFERTA TOTAL DE TRIGO, H ARINA DE TRIGO Y 
SUBPRODUCTOS COMO PROMEDIO DEL AÑO BASE 1990 Y DE LOS ULTIMOS AÑOS 
(En Porcentaje)

Relación de la 
Oferta por 

Origen

Trigo en 
G rano

Harina de 
Trigo

Panadería
y

Derivados
NacionalíT\ota! 30.35 73.23

!
nC LO

Importado/Tota l 69.65 26.77 4.27
Total 100 100 100

Fuente: Elaboración propia.
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Las actividades de producción de panadería y derivados participan en el total de la oferta 
con un 96% (componente nacional), de los cuales un 5% es consumido por restaurantes y 
hoteles principalmente, y el resto, 95%, por las familias.

Respecto a la distribución del trigo en grano en el área tradicional, se destinan en 
promedio a los siguientes usos: 40% al autoconsumo, 15% para semilla, 16% 
transformación artesanal y 29% a la venta para uso industrial o artesanal. Cuando la 
cosecha es mala, la distribución cambia de manera que, alrededor del 75% se destina 
para consumo y el 25% para semilla V.

En el área no tradicional, la distribución es diferente, aproximadamente el 85% de la 
producción es destinada a la venta, principalmente a los molineros, el 5% se destina para 
semilla y el 10% para su consumo. Esta distribución la realizan los pequeños 
productores. Por el otro lado, los agricultores medianos y grandes comercializan el 
100% de su producción principalmente a los molineros lü/.

FACTORES 1)E CONTRACCION V EXPANSION DE LA OFERTA Y LA 
DEMANDA

La producción agio industrial de la cadena en general tiene que ser analizada desde dos 
puntos distintos: la oferta y demanda globales. En el caso del trigo se tiene que hacer 
especial énfasis tanto en la producción del bien (nacional) oferta total y en el proceso de 
distribución del mismo dentro de la economía, este enfoque nos ayuda a entender una serie 
de interrelaciones benéficas y contractivas de la variable en estudio.

Las variables que deben ser analizadas en el proceso de producción entre otras son: 
insumos de producción, investigación, financiamiento, tenencia de la tierra, organización.

Los ¡»sumos de producción están relacionados con aspectos de la producción de semillas 
y suministros de las mismas. La producción agrícola en Bolivia no ha logrado su potencial, 
debido a una falta de insumos de producción o un suministro insuficiente y/o ineficaz.

Si los factores semilla, disponibilidad, calidad e investigación se fortalecen y modernizan la 
producción de trigo en Bolivia no sólo llevaría a un incremento significativo de la 
producción sino que además se establecerían las bases para hacer de Bolivia un país 
autosuíiciente en este cereal.

La creación del Instituto Nacional del Trigo (INT), en el pasado (1970), demostró en 
Bolivia que los esfuerzos por lograr una mayor producción no fueron escasos, esta instancia 
contó con personal altamente calificado y con financian!iento y asistencia técnica externas,

PROTRIGO (Programa Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología para el cultivo de trigo)

ANAPO (Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas)



a través de los misinos y con “la red de centros de investigación, puso por primera vez a 
disposición de los agricultores y campesinos semillas mejoradas y certificadas... se 
distribuyó extensivamente la semilla de la variedad mexicana jaral y la alemana coposo 
(Cochabamba, Potosí , Chuquisaca), la cual había sido abastecida después de laboriosos 
cruzamientos y estudios llevados a cabo por científicos bolivianos" 1V.

En opinión de B. D. Gardheler en su informe A Revolution of tlie Wheat Prouram Aíiter 
Two Years, añade "Los agricultores tienen a su disposición programas de buenas semillas y 
fertilizantes. Los rendimientos están mejorando. Aumentan las entregas de trigo nacional a 
los molineros, los precios garantizados para el trigo son atractivos. El gobierno ha 
establecido el 1NT, el comité del trigo, y el programa está recibiendo el respaldo de las 
estaciones experimentales, los servicios de extensión, la asociación de molineros, el Banco 
Agrícola, la división de Desarrollo Rural US AID, los Cuerpos de Paz."

Estos factores favorables se fueron desvaneciendo, y su buena perspectiva en función a 
incrementar la producción nacional de trigo también, por ejemplo los campesinos 
comenzaron a mezclar las semillas mejoradas con criollas y obviamente los resultados 
fueron negativos en términos de la obtención de un producto de calidad. Como el 
campesino tenía asegurada la compra de su producto (cada vez de menor calidad) el 
problema se trasladaba a los molineros, que veían en el trigo importado un trigo de mejor 
calidad.

Este problema incentivó a los molineros a optar por el trigo importado (legal y de 
contrabando) y donado por sus ventajas en precio y calidad. Los esfuerzos que se hicieron 
por lograr buenas semillas, incentivar la investigación e incrementar la producción nacional 
de trigo, fueron desapareciendo cada vez más hasta transformarse estos factores positivos 
en negativos 7.

Actualmente se cuentan con Oficinas Regionales de Semillas (Chuquisaca, Tarija, Potosí, 
Cochabamba y Santa Cruz) las que se ocupan de la certificación de semillas y de la 
capacitación en el área de intervención en cada uno de estos departamentos donde tiene 
presencia el Programa Nacional de Semillas. Sin embargo, pese a los esfuerzos la semilla 
de trigo certificada producida en el país, se cubre apenas el 20 % de los requerimientos. 
Para dar continuidad a estas labores que se vienen desarrollando, resulta importante 
establecer un sistema permanente de investigación del cultivo de trigo con el objeto de 
identificar continuamente materiales determinantes e indiscutiblemente óptimos que 
coadyuven en mejores rendimientos del producto.

Por otra parte, la falta de una adecuado sistema de crédito, influye negativamente en la 
producción nacional, esta falta siempre ha ocasionado en Bol i via que el productor 
campesino se encuentre a merced de los rescatadores, quienes además de intermediarios

Roca, José Luis: " Perspectivas Inéditas de la Producción de Trigo en Bolivia", 1989, página 139.

Se refiere específicamente a la dotación de semillas y su mezcla por parte de los campesinos agricultores.
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en pequeña escala, poseen los excedentes económicos capaces de financiar la cosecha 
comprando por adelantado.

Asimismo, estos intermediarios no sólo se apoderan de la producción si no que se 
convierten en verdaderos monopsomios (poseen el transporte) frente a los cuales el 
campesino productor no tenía otra alternativa que aceptar precios bajos y vender.

Este fenómeno reflejó negativamente (e influye en la producción), puesto que para el 
campesino más fácil es producir otros productos (v.g. papas, los cuales son más rentables) 
que si el gobierno incentive la producción vía precios, pues el beneficio se traslada al 
intermediario.

Otro de los aspectos fundamentales que de alguna manera restringe la producción nacional 
es la referida a la política de donaciones, las mismas que aparentemente debían servir para 
incentivar la producción nacional, sin embargo no se cumplen a cabalidad con estos 
objetivos.

La producción de trigo se caracteriza por su extensividad y no por una parcelación de 
tierras. En las zonas tradicionales productoras de trigo los campesinos disponen de 3 a 5 
has., de las cuales cultivan aproximadamente dos tercios, por lo que se hace imposible 
esperar un incremento significativo en la producción de este cereal. Por lo tanto la tierra se 
constituye en el principal factor limitante para la producción de trigo, debido a su calidad y 
extensión.

Por otra parte, un aspecto que influye determinantemente es la organización de los actores 
de los diferentes eslabones de la cadena productiva, su relacionamiento es aún difícil, pero 
necesario para alcanzar niveles de productividad importantes. Es decir que las actividades 
de producción, transformación primaria y transformación industrial siguen siendo 
necesarias e importantes en un contexto actual donde no existe una oferta nacional 
suficiente para cubrir la demanda.

En cuanto a la demanda, los factores que afectan están relacionados con las empresas 
molineras, principales demandantes del trigo en grano, que mantienen en la actualidad una 
capacidad ociosa equivalente al 60 % de su capacidad instalada, por lo que se puede 
esperar, que en tanto exista provisión de trigo, la demanda puede incrementarse hasta 
dichos límites.

El crecimiento de la población y los ingresos percápita del país, constituyen factores de 
contracción y expansión de la demanda determinando aumentos o disminución de los 
productos derivados de trigo y en consecuencia en la demanda del cereal.

Un factor limitante al crecimiento de la demanda podría presentarse en el caso de las 
reducciones en los volúmenes provenientes de donaciones, principalmente el programa 
estadounidense, los que serían sustituidos por importaciones comerciales, que tendrían un 
carácter significativo dentro de la balanza comercial y en la balanza de pagos.



Este hecho generaría la necesidad de disponibilidad de divisas para la importación, 
podiendo crear restricciones en el incremento de la demanda, si no se dispusieran de dichos 
montos.
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CAPITULO 5

SISTEMA INTEGRADO

5.1 EL PROCESO AGROINDUSTRIAL DEL TRIGO EN POLI VIA

El circuito trigo-harina-pan en Bolivia es muy grande y complejo, el mismo va desde los 
productores de trigo en grano, pasando por la infraestructura de comercialización y transporte 
hasta llegar a los molinos nacionales que procesan todo el trigo, transformando el mismo en 
harina, para luego llegar a los pan ¡Picadores, industrias de pastas y obviamente al consumidor 
final.

Este esquema implica el uso de sistemas complejos de comercialización, métodos de descarga 
y almacenaje de trigo, capacidad de molienda, fabricación de productos de panadería, 
sistemas y procesos que tienen características distintas para cada etapa trigo-harina-pan.

La agro industria del trigo en todos los países que cuidan su seguridad alimentaria, es un sector 
que vincula a la agricultura del país con su industria.

Para el caso de Bolivia, la pregunta que corresponde es: si nuestra agricultura -producción de 
trigo en grano- tiene el nexo importante con la industria molinera -producción de harina de 
trigo-?. Para contestar esta interrogante, debemos recordar que la estructura de suministro de 
trigo en Bolivia es la siguiente:

CUADRO No. 11
ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE TRIGO EN BOLIVIA (i)
(En Porcentaje)

TRIGO IMPORTADO (COMERCIAL Y DONADO) 75%
TRIGO NACIONAL 25 %
Fuente: Elaboración propia con base en el Cuadro 4 
( I )Promedio de 19 años, período 1986 a 2004

De la producción nacional de trigo, la cantidad destinada a la molienda en el período 1986 - 
1990 fue en promedio de 21%, el 37% se destinaba a la producción de chicha y el 42% se 
distribuía en consumo doméstico, en grano y semilla.

CUADRO No. 12
COMPARACION DE LA PRODUCCION DE TRIGO DE SANTA CRUZ 
RESPECTO AL TOTAL NACIONAL, (1986- 1991-1995-1998-2002)
(En Toneladas)

Año 1986 1991 1995 1998 2002
SANTA CRUZ 4.741 57.470 74.186 122.628 61.000
NACIONAL 81.200 108.734 120.922 177.704 1 19.102
SCZ/NAC. 6% 52 % 61 % 69% 52 %

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos dei INE.
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Sin embargo, a partir de 1990 Santa Cruz comienza a producir cuatro veces o más que durante 
los años pasados, modificando la estructura de la utilización del trigo nacional, destinado casi 
en su totalidad a la industria molinera, el 90% o más, de la región, variando el destino de la 
producción nacional de 21% a 60% al sector de transformación del trigo en grano (cuadro 12 
y gráfico 7).

Gráfico No.7
Producción de Trigo en Santa Cruz y Resto del País
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Para satisfacer la demanda de harina de trigo, la industria molinera requiere de mucho más 
trigo en grano que el producido por el país, siendo el trigo importado y donado, el que cubre 
la brecha.

Hasta el año 1994, la instancia encargada de la asignación del trigo donado fue la Secretaría 
Nacional de Industria y Comercio (SN1C), según cuotas departamentales (cuadro 13), las que 
posteriormente eran distribuidas por la Asociación de Industriales Molineros (ADIM) a los 
diferentes molinos de acuerdo a su capacidad de molienda.

CUADRO No. 13
TRIGO DONADO DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL,
CUOTAS PORCENTUALES, 1993-1994

Dplo. La Paz O rino Cbba. Sta. Cruz Potosí Chuq u isaca Ta ri ja
Porcentaje 42% 19% 16% 15 % 5% 2 % 1 %

Fuente: ADIM.

A partir del año 1995 las importaciones comerciales de trigo son las que prevalecen en nuestro 
país (cuadro 3). La distribución departamental de las importaciones de trigo se mantuvieron 
en los años de 1995 a 1999 similares a las cuotas que se observa en el cuadro 13, a partir del 
año 2000 el departamento de Santa Cruz es el que más importa trigo en grano, llegando en los
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últimos años a un 60% del total (la participación de la producción de trigo de Santa Cruz, en 
el año 2000, baja a un 41 % respecto al total nacional, cuadro 6), el resto es distribuido en los 
otros departamentos, sobresalen en esta distribución La Paz que se queda casi con la totalidad 
del 40%.

De la descripción realizada respecto a la distribución de la producción nacional por 
departamentos y comparando con la importada (comercial o donada), se concluye que Bolivia 
es altamente dependiente del trigo importado.

I m otras palabras, la integración entre el sector agrícola y la industria molinera de nuestro 
país es mínima, ya que esta actividad se integra más al sector agropecuario de Estados 
Unidos, (principal donante de trigo y con mayor incidencia en los años de 1986 a 1994) 
Argentina 7. (importaciones comerciales significativas en los últimos diez años) y a otros 
países, antes que al suyo propio. Por lo tanto, la agroindustria boliviana TRIGO-IIAR1NA, 
depende de los sectores agropecuarios de los países donantes y limítrofes. Sin embargo, 
debemos tomar en cuenta el crecimiento de la producción de trigo y su potencial en Santa 
Cruz y su influencia en el total nacional como también la capacidad de molienda que 
actualmente tiene nuestra industria molinera, reflexión que nos lleva a responder 
positivamente a que Bolivia puede disminuir paulatinamente el impacto de una ausencia de 
las importaciones y donaciones de trigo.

Se ha determinado y constatado la dependencia de nuestra economía respecto del trigo 
importado y donado. Ahora surge la pregunta: que pasaría o como respondería nuestra 
industria molinera, si nosotros fuéramos capaces de producir 400.000 TM de trigo que 
necesitamos anualmente para cubrir un 75 % del suministro del cereal?

Al analizar los factores de contracción del trigo, Bolivia producía hasta 1989 exclusivamente 
trigo blando en el área tradicional, sin embargo con el significativo aumento de la producción 
en Santa Cruz, resultado del uso de semilla mejorada y de técnicas nuevas de producción 
procedente del oriente boliviano, hacen que este cereal sea de mejor calidad.

Con ciertas restricciones la producción oriental de trigo es aceptada en su integridad por el 
sistema de molinos de Bolivia.

La evolución de la industria molinera en nuestro país ha sido continua con un alto grado de 
inversión que llega en la actualidad aproximadamente a 100 millones de dólares, cuenta con 
alta tecnología y con una gran capacidad instalada que en este momento es subutilizada. 
Podemos afirmar que la industria molinera tuvo una evolución expectante debido a las 
importaciones de trigo con divisas preferenciales y la ayuda alimentaria del cereal que recibía 
el país y se les entregaba —a los molineros- a plazos largos y beneficiosos. Simultanea a esta 
evolución de la industria molinera, no se había considerado las posibilidades de desarrollo del 
sector primario, no se dio una interacción de estos eslabones. Ambos eslabones actuaron 
aislados, no como una cadena de valor competitiva.

I ,as importaciones comerciales de trigo se incrementaron desde i 5.000 T.M. en el año 1995 hasta más de 
I 80.000 T.M. en los últimos años.



Actualmente la capacidad de molienda y almacenaje del país en términos de 
autoabaslccirniento de harina de trigo, es la siguiente:

CUADRO No. 14
CAPACIDAD DE MOLIENDA Y DE ALMACENAJE DE TRIGO 
DE LA INDUSTRIA MOLINERA BOLIVIANA, 2002 - 2003

MOLINOS CIUDAD CAP. MOL. 
(TM/D1A)

ALMACENAJE
(TM)

1 Molino Andino SKI. (1) El Alto 330 10.000
2 Molino l.a Paz F.1 Alto 60 2.500
3 Molino Aurora ( I) El Alto 60 10.000
4 Molino Torre mol i nos (I) F.1 Alto 60 5.000
5 Cia. Molinera Boliviana (1) La Paz 290 6.000
6 Soc. Industrial Molinera SA(1) La Paz 265 21.500

Total La Paz 1.065 55.000
7 Cia. Molinera Boliviana Cbba. 150 5.000
8 Molino San Luis (SA1CO) Cbba. 150 6.000
9 Molino IMBA Ltda. Cbba. 10 550
10 Sociedad Molinera Cbba. Ltda. Cbba. 130 4.000
1 1 Molino Coronilla Ltda. Cbba. 20 2.000

Total Cocha bamba 450 17.550
12 Molino El Pagador SRL Oruro 260 7.479
13 Cia. Industrial Comercial Oruro Oruro 250 8.780

Total Oruro 510 16.259
14 Cia. Molinera Río Grande Ltda.(l) SCZ 280 10.000
15 Molino del Oriente SA (1) SCZ 220 9.800
16 Molino tinos. Vicente (1) SCZ 200 6.000

Total Santa Cruz 700 25.800
17 Industrias Potosí Ltda. (1) Potosí 109 3.250

Total Potosí 109 3.250
18 Soc. Industrial del Sur Sucre 50 2.000

Total Sucre 50 2.000
19 Molino Cbapaco Tanja 20 500

'Total Tanja 20 500
TOTAL NACIONAL 2.904 120.359

( 1) M olinos en actual funcionamiento 
Fuente: AD1M.

El cuadro anterior nos indica que la capacidad de molienda por día alcanza a 2.904 TM, esto 
equivale a poder contar con un total de molienda de trigo de 836.352 TM/año, por lo que 
estaríamos en condiciones de moler más de las 400.000 TM requeridas año, inclusive 
moliendo está cantidad estaríamos utilizando el 48 % de nuestra capacidad de molienda, lo 
que implica que mantendríamos una capacidad ociosa del 52%.

Asimismo, observamos que el almacenaje en TM año de los molinos en Solivia, de acuerdo a 
la información de ADIM, para el año 2002 - 2003 alcanza a 120.359 TM, capacidad por 
demás suí(cíente para responder las necesidades de nuestro país.

FJ siguiente cuadro muestra la evolución de la producción nacional de harina de trigo en los
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últimos diecisiete años, registrando el volumen de 210.237 T.M. en el año 2002, este nivel de 
producción representa más del 50% respecto al año 1986.

CUADRO No. 15
PRODUCCION DE HARINA DE TRIGO, 1986-2002 
(En 't oneladas)

Año TM Año TM
1986 132.208 1995 201.135
1987 120.188 1996 199.698
1988 119.523 1997 221.248
1989 100.285 1998 207.957
1990 118.777 1999 215.377
1991 151.654 2000 212.738
1992 177.780 2001 209.046
1993 194.877 2002 210.237
1994 198.356

Fuente: INF, ADIML

De acuerdo a la tasa de extracción de la harina de trigo del 76%, podemos señalar que los 
requerimientos de trigo de grano por los molinos en los últimos años sobrepasaron en 
promedio las 270.000 TM, esto indica que la capacidad de molienda de nuestra industria 
respondió a la demanda de la industria panificadora y de pastas en Bolivia.

Asimismo, de acuerdo al cuadro 14 de capacidad de la molienda y producción de harina de 
trigo, se puede aseverar que las industrias molineras -que actualmente están en 
funcionamiento- ubicadas en la ciudad de ha Paz, son las que mayor participación tienen en el 
total molido de trigo, seguidas por las instaladas en Santa Cruz. En los últimos diez años, las 
empresas molineras que mayor participación tuvieron en la producción de molienda son 
Molino Andino y Compañía Molinera Boliviana (CMB) en I ,a Paz, también sobresalen por su 
creciente participación la Molinera del Oriente y Río Grande en Sania Cruz.

El proceso de industrialización del trigo se completa con la elaboración de pan, pastas y 
galletería con harina de trigo.

CUADRONo. 16
UTILIZACION DE LA HARINA DE TRIGO 
(En Porcentaje)

Año 1986 1990 2002
Panificación 75.0 78.0 72.0
Pastas 21.0 18.0 24.0
Galletería y Otros 4.0 4.0 4.0

Fuente: INF.

El cuadro anterior demuestra que Bolivia ha utilizado alrededor de 3/4 partes de la harina 
procedente de nuestras moliendas en la elaboración de pan, y el resto en la preparación de 
pastas y fideos principalmente, y galletería.
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Por la tecnología que utiliza la industria molinera Boliviana, la misma tiene 
capacidad de ser competitiva. Alcanzar está situación requiere de políticas y 
medidas oficiales que mejoren y aumenten -autoabastecernos hasta un 75% total del 
suministro de trigo en grano- la producción nacional de trigo en condiciones de 
precio y calidad que puedan competir con el producto importado y donado. Además 
es necesario mejorar la infraestructura para abaratar el transporte, permitir una 
mayor demanda de producto nacional por parte de esta industria y aumentar el uso 
de su capacidad instalada. Con estas señales de desarrollo en esta parte de la cadena, 
los molinos en actual actividad debieran ajustar sus procesos que se reflejen en la 
disminución de los costos de operación, es decir que tendrían que aplicarse 
economías de escala para beneficiar a los demandantes de este bien y a los 
consumidores finales de los productos transformados de la harina de trigo.

5.2 CANALES Y SISTEMAS DE COMERCIALIZACION

Como se mencionó la oferta de trigo en grano en Bolivia tiene tres orígenes: la 
producción nacional, las donaciones y las importaciones, estas últimas pueden tratarse 
de comercio legal y contrabando.

Ahora bien, hasta llegar al consumidor final el trigo en grano, puede transformarse o 
no, es decir existe un proceso en que puede agregarse valor o no, esto depende 
exclusivamente del uso final que se de al bien, vale decir puede ser consumido como 
trigo en grano, harinas, pastas y otros, este fenómeno económico tiene básicamente las 
etapas de: producción agropecuaria, la transformación agroindustrial y la industrial 
manufacturera.

De acuerdo al informe presentado por Maxon, Cornelias y Acasio en Alternativas de 
Políticas para la Producción y Mercadeo de Trigo en Bolivia, la cadena de producción 
- distribución para el caso del trigo tiene seis eslabones:

Desarrollo de insumos y producción.
Suplir insumos.
Producción agrícola.
Mercadeo de trigo en grano.
Procesamiento de alimentos.
Mercadeo de alimentos, utilización y consumo.

Las tres etapas iniciales están vinculadas directamente con la política agrícola 
(producción), la cuarta con la comercialización agrícola y las dos últimas con la 
transformación agroindustrial y la comercialización.

La comercialización de grano de trigo de la que nos ocuparemos ahora, es uno de los 
eslabones más importantes de la actual política y conecta productores con 
consumidores por medio de intermediarios.
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La fragmentación regional se complica bastante por las características oligopsónicas, 
donde uno o pocos compradores ejercen una influencia decisiva y desproporcionada en 
el mercado.

De hecho los productores de trigo en grano en Bolivia (principalmente en el área 
tradicional) tienen que enfrentarse a uno o dos compradores que imponen precios, 
estos demandantes son los grandes molineros o comerciantes intermediarios, lo que 
lleva a la conclusión de que el mercadeo de trigo en una determinada región, depende 
de la demanda regional de harina, demanda de subproductos de harina, líneas de 
crédito de las que disponen los molineros, competencia existente de trigo en grano y 
disponibilidad de trigo en grano donado. Las características oligopsónicas del mercado 
hacen que no exista un factor que incentive la producción de trigo en grano, los 
productores al no tener un consumidor o comprador seguro optan por no producir pol
la posibilidad de perder no solo parte de su inversión sino la totalidad de sus recursos.

Por otra parte, no es lo mismo moler un trigo duro que uno blando, los molineros sacan 
mayores ganancias al utilizar trigo importado y de donación no solo por las ventajas 
técnicas (y/o crédito) sino las que se relacionan con sus utilidades, puesto que utilizar 
trigo importado no solo eleva su tasa de extracción a un promedio de 72 % a 76 % por 
tonelada, sino que le permite ofrecer una harina de mayor calidad que la ofertada con 
materias primas nacionales (trigo blando), éste hecho lleva a repensar en todo el 
proceso de comercialización y utilización que damos como país a éste grano 
estratégico en términos de seguridad alimentaria.

Si bien la intermediación es indispensable para cualquier proceso de comercialización, 
para el caso del trigo boliviano debemos responder a las siguientes preguntas básicas:

- Quienes son los que realmente comercializan el trigo
- Donde están ubicados
- Cual su cobertura geográfica
- A que agentes vinculan
- Cual la escala de sus operaciones
- Cual es el tamaño de sus empresas
- Cuales son las modalidades de acopio de cada región
- Cuales son las características de almacenamiento
- Cuales son los medios de transporte con que cuentan
- Como se fi jan los precios
- Cuales son los márgenes de apropiación de excedentes
- Como están organizados
- Cual es el papel del listado
- Cual es el papel de los importadores
- Cual es el papel de las organizaciones de productores
-Cual es la relación entre el comercio de alimentos y la estructura productiva nacional"

Urioste Miguel F. de C. "Apuntes sobre seguridad alimentaria y comercialización de alimentos" página 
435 CHOLA.
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Para poder responder los cuestionamientos mencionados, debemos partir de un 
reconocimiento implícito, el mismo está relacionado con el papel que ejercía el patrón 
latifundista, vale decir además de ser productor tenían controles directos sobre los 
procesos de acopio, almacenamiento, transporte y venta en los grandes centros de 
comercio. En otras palabras, existía una sólida integración entre los distintos procesos 
de producción y comercialización de carácter oligopólico y oligopsónico, controlado 
por los terratenientes.

Entonces, en el área tradicional de producción de trigo predominan las características 
que a continuación describimos:

A 53 años de la Reforma Agraria prácticamente todas las fases están controladas por 
distintos sectores.

En lo concerniente a la comercialización de granos (trigo), en el área tradicional, 
surgen una serie de comcrcializadores de alimentos, los mismos se organizan (incluso 
disfrazados de cooperativas) e introducen el sistema de comprar directamente al 
pequeño productor campesino a "pie de finca" o también en ferias campesinas 
cercanas a los centros de producción, cubren áreas restringidas por ellos mismos, es 
decir se reparten el campo en función a su poder económico y de influencia, 
comienzan a vincularse con campesinos productores y definen sus escalas de 
operación, vale decir hasta donde pueden comprar, a quienes y a que orecio.

Este sector intermediario desvincula totalmente al productor campesino con lo que 
viene a ser la industria molinera y/o el consumidor final. No necesitan grandes silos de 
almacenamiento puesto que al comprar una determinada cantidad de trigo en grano, 
apriori determinan a quien van a vender, es decir "casi" venden del productor al 
consumidor, poseen y controlan el transporte por lo que es casi imposible que un 
productor independiente se saiga de las reglas impuestas.

El intermediario al fijar el precio prácticamente no da opción a obtener mayor 
beneficio de su producción al productor campesino, apropiándose del excedente con 
un monto aproximado del 25 al 30% .

F.n el área no tradicional las características de comercialización son distintas.

Esta área se caracteriza por haber entrado en una etapa de producción mecanizada y 
por tener sistemas de comercialización distintos a los del área tradicional. 
Generalmente el productor se encarga de vender su producto directamente a la 
industria molinera, la existencia de un intermediario que se apropie de los excedentes 
producidos no tiene ¡as mismas características descritas anteriormente.

Esta área cuenta con centros de acopio de productores organizados para tal fin, los 
medios de transporte y la determinación del precio al productor también es organizado 
en su mayoría por los productores y la industria harinera. En conclusión el papel que 
juegan las organizaciones de productores es mucho más desarrollado que en el área 
tradicional.



Ahora bien, uniendo las dos grandes áreas de producción de grano de trigo, las 
donaciones y la importación se determina la existencia de distintos tipos de 
intermediarios en éste producto, en opinión del Dr. Miguel Urioste en su obra citada, 
estos pueden ser clasificados como sigue:

a) Intermediarios de origen campesino

Rescatadores a pie de finca 
Rescatadores en ferias rurales - transportistas 
Mayoristas - transportistas - dueños de tambos 
Minoristas de mercados 
Minoristas, ambulantes urbanos

b) Intermediarios con participación estatal

Las propias empresas de productos agroindustriales tienen sus redes de 
comercialización

c) Intermediarios de productos alimenticios importados

Los importadores tienen sus redes de comercialización

d) Intermediarios de alimentos donados

Se comercializan o distribuyen por redes institucionales propias, en conexión 
con clubes de madres, comunidades campesinas

Distribución (venta) directa a empresas industriales molineras

Asimismo para Donoso Paz Susana, no es evidente que existan miles de intermediarios 
autónomos que "rescatan" por su cuenta los productos de las comunidades o ferias 
rurales, ya que los principales comerciantes están organizados en redes de rescatores- 
rnayoristas, perfectamente estructurados de manera oligopólica y oligopsónica en torno 
a empresas familiares, en cada una de las capitales de departamento.j/

En consecuencia para el caso del trigo, Bolivia importa anualmente un promedio de
300.000 TM de trigo. Cabe preguntarse si el actual sistema de comercialización del 
trigo responde a las necesidades de las grandes mayorías o si por el contrario solo 
responde a pequeños grupos de poder que monopolizan todo el sistema.

Asimismo, es evidente la existencia de grupos organizados para la comercialización 
del grano desde "pie de finca" hasta la distribución de harina de trigo a los 
panificadores, éste sistema, no solo beneficia a unos cuantos grupos de poder, sino que

Donoso Paz, Susana " Comercio, Acumulación y Reproducción, La Paz.
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no permite la comercialización con otros agentes económicos y/o canales; desde luego 
que para que los productos pasen directamente del productor al consumidor, no se 
plantea la eliminación de los intermediarios, siendo necesario que instancias 
gubernamentales relacionadas con la Agricultura e Industria orienten 
permanentemente sobre aspectos relacionados con:

Márgenes de comercialización por región y por período de producción.

Determinación del verdadero valor que se agrega al producto final (harina y 
pastas) y los márgenes de ganancia en cada etapa de transformación.

Por tanto no se trata de la eliminación directa de los numerosos intermediarios, sino 
más bien, como hacer que los productores y consumidores tíñales influyan 
decisivamente en la formación de precios, estrechando márgenes de acción a los 
intermediarios, "reduciendo el número de intermediarios de la cadena, disminuyendo 
los elevados márgenes de merma de los productos alimenticios v estandarizando las 
unidades de medida en todo el país... las actuales características del proceso de 
comercialización en el área tradicional son el principal factor que desincentiva los 
aumentos en la productividad y en la producción, es decir la oferta interna de 
alimentos" 7.

Los sistemas de comercialización de trigo en Bolivia, solo pueden ser entendidos en 
toda su magnitud como una manifestación del proceso de terciarización que vive 
Bolivia, y clara influencia de sector informal, esta economía no solo es consecuencia 
de la parcelación e inserción del campesino en la economía sino del alto nivel recesivo 
en que se vio atrapada Bolivia como resultado del proceso inflacionario de los años 80, 
este factor entre otros llevó al consumidor urbano (sostén de la industria 
manufacturera) a pagar precios altos por productos elaborados con materia prima del 
sector agropecuario, al mismo tiempo que el productor recibe precios mínimos (al 
extremo de no poder cubrir sus costos) por el trigo que quiere comercializar 
(principalmente área tradicional), una consecuencia inmediata es optar por no 
continuar produciendo trigo o alternativamente emigrar.

Los autores Muñoz y Dandler en su obra "Importancia del campesinado en los 
sistemas de comercialización de alimentos en Bolivia", con relación a un arcaico 
sistema de comercialización de trigo y subproductos, sostienen que:

El campesino nunca ha gozado de una política de precios que incentive mejor 
productividad y mayor producción.

El campesino recibe muy poco crédito institucional, asistencia técnica y paga 
precios sobrecargados por sus insumos.

I a  dependencia del campesino en la cadena de intermediarios.

Urioste !'. Miguel, obra citada en páginas 438 y 442.
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Los sistemas de intermediación son una consecuencia directa de parcelación 
campesina que se consolidó con la reforma agraria, la misma economía 
campesina es la que, en gran medida, estructura los procesos de 
intermediación.

La dependencia del campesino productor del intermediario comienza por la 
necesidad de crédito.

La falta de información coloca al campesino en una posición vulnerable frente 
al intermediario.

Los campesinos también dependen de los intermediarios para la provisión de 
artículos manutacturados.

Existencia de monopolios regionales de transportistas y mayoristas.

La mala infraestructura caminera encarece necesariamente los costos de 
comercialización y permite a ciertos transportistas que controlen algunas 
regiones remotas.

Los transportistas están fuertemente organizados y tienen mucho más poder de 
negociación con el listado y consumidores que las organizaciones campesinas.

Los mercados campesinos podrían convertirse en mercados mayoristas de 
abastecimiento para las ciudades.

En resumen, la comercialización del trigo en Bolivia principalmente se ve afectada pol
la cantidad numerosa de agentes económicos intermediarios, falta de infraestructura 
caminera y de comunicación, existencia de mercados heterogéneos, créditos, etc.

Los agricultores de Santa Cruz mejoraron sus condiciones de comercialización debido 
a la existencia de una Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO), 
en tanto que los del área occidental actúan por su propia cuenta.

Desde el punto de vista comercial, las tecnologías y equipos utilizados en el proceso 
productivo del trigo, vale decir maquinaria y equipo para cosechar, trillar, limpiar y 
almacenar, están desarrollados en el área no tradicional.

Con relación al almacenaje, la capacidad de los silos existentes en el país oscila en las
120.000 TM en las instalaciones de 19 molinos industriales en el país, y una capacidad 
menor correspondientes a los centros de acopio.
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.3 POLITICAS Y FORMACION DE PRECIOS

Décadas atrás, el gobierno boliviano opto por una política de precios orientada a 
proteger al consumidor 7. Si bien se intentaron políticas destinadas a incentivar al 
productor, éstas carecieron de eficiencia y constancia, por lo que no tuvieron el éxito 
esperado.

A partir del 29 de agosto de 1985, se dicta el D.S. 21060, que da un giro al manejo de 
la economía nacional en su conjunto, señalando en una de sus medidas la eliminación 
de todo tipo de subvención.

L a política de precios se enmarcará en los lincamientos generales de la Nueva Política 
Económica, dejando sin efecto la fijación y control de precios por parte del Estado, 
reconociendo la asignación de precios por la libre oferta y demanda.

Dado el origen del producto trigo la formación de su precio, a partir de la 
implementación de políticas de precios libres es como sigue:

- Nacional: Se toma el precio internacional como referencia el que sirve de base
para determinar las condiciones de mercado. La calidad del trigo da 
origen al precio final de acuerdo a la capacidad porcentual de 
extracción de harina.

- Importado: Incluye el precio internacional, seguro, fletes, gastos portuarios y de
manipuleo, Gravamen Arancelario Consolidado (GAC), impuestos y 
otros gastos aduaneros.

- Donado: Se determinaba a través de las licitaciones con adjudicaciones a mejor
comprador. El trigo donado estaba exento del pago del Gravamen 
Arancelario Consolidado, aunque fue vendido por el gobierno a la 
industria molinera en condiciones de mercado. La venta del trigo 
donado a AD1M (Asociación de Industriales Molineros) se calculaba 
de manera que sea igual al precio procedente del Titulo III de la PL- 
480. Anualmente mediante convenio entre los gobiernos de E.E.U.U. y 
Bolivia, el primero donaba cierta cantidad de dinero en trigo, tomando 
como base el precio internacional. AD1M adquiría el trigo por medio 
de licitación pública y en base a un precio referencial, el que era 
pagado después de 180 días como crédito sin intereses, 
constituyéndose en un subsidio disfrazado.

Se considera que uno de los principales problemas que afectaron la producción 
nacional -hasta 1994- fueron las donaciones, ya que estas influyeron negativamente en 
los precios internos, debido a que el productor carecía de incentivo para incrementar su 
producción.

Normalmente se beneficio al consumidor en perjuicio de los agricultores.
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Esta afirmación se traduce en el cuadro 17, que muestra claramente la competencia de 
los precios del trigo donado y del trigo producido en los departamentos de 
Cochabamba y Santa Cruz, donde cada uno muestra características diferentes en 
cuanto a su modo de producción identificando el área tradicional (Cbba.) y no 
tradicional (Santa Cruz).

El trigo donado tiene un precio de 137.47 $us/TM. puesto fOB, lo que representa un 
59 % del costo total, sumando los costos de traslado que ascienden a 93.89 Sus/TFvt. 
obtenemos el precio final del trigo puesto en molino, proveniente de Ley Pública - 
480, Titulo MI, de 0.231 $us/Kg.

En tanto, el trigo producido en Cochabamba, el costo de producción alcanza a 240 
Sus/fla., incrementándose en 14.97 $us/Ha. por concepto de comercialización y 
traslado, determinando el precio puesto en molino en 0.326 $us/Kg., lo que resulta más 
caro que el trigo donado. Ofrecer este trigo a un precio más bajo no es rentable para los 
productores campesinos, ya que no cubren sus costos de producción, desincentivando 
la misma.

CUADRO No. 17
RELACION DE PRECIOS DE COSTO ENTRE EL TRIGO DON ADO Y EL TRICO NACIONAL 
DE LAS REGIONES DE COCHABAMBA Y SANTA CRUZ, 1993

I RIGO DONADO Sus/TM (% ) TRIGO NACIONAL (Cbba.) Sus/TM  (% ) TRIGO NACIONAL (SCZ.) S us /TM  (% )

1) Costo de importación 1) Costo de producción 1) Costo de producción

Precio FOB trigo donado 137,-17 Preparación de terrenos 79,17 Personal y M.deO. 2,39

Siembra 54,21 Maquinaria 77,32

Labores Culturales 9,11 Insumes 44,70

Cosecha y almac. 68,50 Gastos Adms. 32,55

Aperos, herram. y otros 29,04 Otros 6,60

Sal) Total 137,47 59 Sub Total 240,03 94 Sub Total 163,56 86

2) Costos de traslado 2) Costos Comete, y Trans. 2 ) Costos Comeré, y Trans.

Fléte Marítimo 20,78 Selección, Almac. Flete Finca - SCZ

Gastos ADDA 7,00 Traslado y Conierc. Flete SCZ Cbba.

Flete FFCC Externo 23,00

Flete ENFE 40,76

Gastos de desear, y desp. 1.80

Aduana 0,55

Sub Total 93,89 4 1 Sub Total 14,97 6 Sub Total 27,45 14

Precio puesto Molino Cbba. 231,36 100 Precio Puesto en Molino Cbba. 255,00 100 Precio Puesto en Molino Cbba. 191,01 100

Rendimiento 1 TM = 1000 Kg. Rendimiento Productivo de 1 Ha = 782 Kg. Rendimiento Productivo de 1 1 a. = 1320 Kg.

Entonces 23 1,36 Sus/1000 Kg - 0,231 Sus /Kg Entonces 255 $us/782 Kg 0,326 $us/Kg Entonces 191,05 Sus/782 Kg = 0,145 Sus/Kg

Fuente: CAO, ADIM, J. Prudencio 13., PL-480.

Para el caso de Santa Cruz, área no tradicional, la situación es diferente, ya que a partir 
de 1990 se llevó a cabo el primer Plan Quinquenal de Trigo, con resultados por encima



de los programados, de lo que resulta que los costos de producción, detallados en el 
cuadro 17, llegan a 163.56 Sus/lla. y los costos de transporte y comercialización a 
27.41 $us/Ha., fijando un precio final de 0.145 $us/Kg., precio muy por debajo del 
precio del trigo donado (0.086 Sus/Kg.) y del trigo producido en el área tradicional 
(0.181 $us/Kg.).

Del análisis anterior, se deduce que los productores agrícolas empresariales de Santa 
Cruz (nacionales, menonitas, japoneses y otros) son los que han determinado lograr la 
fijación de un precio entre ofertantes y demandantes, beneficiándose tanto productores 
y molineros de la zona.

De esta manera la producción del cereal en Santa Cruz tiene mayores expectativas, ya 
que es una producción mecanizada, donde se han introducido los criterios de 
especialización y eficiencia, con potencialidades de autosuficiencia a futuro (provisión 
del cereal al occidente).

fin el caso del área tradicional el precio recibido por el productor por la venta del trigo 
en grano no le permite obtener una utilidad, esto debido a que el trigo no es rentable 
produciendo en propiedades pequeñas, además el clima, la topografía y la tenencia de 
tierras en esta zona son los factores que influyen para que el costo por hectárea sea 
demasiado elevado. Ante estas dificultades, al pequeño productor campesino de trigo 
no le queda otra posibilidad de autoconsumir la mayoría de su producción. Otro de los 
obstáculos a los que se enfrenta el productor, es la de los intermediarios o rescatistas, 
que sin duda constituyen una restricción para el funcionamiento de un mercado 
transparente y competitivo.

Sin embargo, como resultado de la ejecución los planes quinquenales y trienales -1995 
a 1999- en las regiones productoras de trigo del área tradicional (Chuquisaca, 
Cochabamba y Tarija), los costos de producción disminuyeron, mostrando el siguiente 
comportamiento:

CUADRO No. 18
COSTOS DE PRODUCCION DE TRIGO POR AREAS, 2002
(En Dólares)

Descripción Área Tradicional Área No Tradicional
$us/I la. (%) $us/Ha. í%)

Costos Fijos (1) 1,89 1,1 9,85 5,38
Cosíos Variables (2) 169,63 98,9 173,15 94,62
Costo Total 171,52 100,0 183,00 100,0
Rendimiento Productivo 750 Kg/I la. 1530 Kg/Ha.
Fuente: Elaboración propia con base en información de la CAO, ANAPO, PROTRIGO.
(1) Incluye costo financiero, impuestos y aportes; (2) Incluye mano de obra, tracción animal, 

siembra, tratos culturales, insumos, cosecha y transporte.

Entonces el cuadro 18 muestra que en el área tradicional 750 Kg de trigo costaron 172 
$us, resultando que el precio de cada Kg fue de 0,229 $us. (menor en 0,097 $us/Kg
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respecto al año 1993). En tanto, en el área no tradicional 1530 Kg de trigo costaron 
183 Sus, resultando que el precio de cada Kg fue de 0,1 19 $us.(menor en 0,026 $us/Kg 
con relación al año 1993). De hecho el factor que diferencia un área de la otra es el 
rendimiento productivo (un mayor rendimiento de 780 Kg por Ha. del área no 
tradicional en comparación del área tradicional), lo que equivale a decir que para 
producir 1 TM de trigo en grano en el área no tradicional requiero 119 $us. en relación 
a 229 Sus. del área tradicional.

CUADRO No. 19
PRECIOS DE COSTO DEL TRICO  V HARINA DE TRIGO, 1985 - 2004
(En Dólares)

Año

Precio

Trigo (1) 
$us/TM

Precio
Trigo

(2)
Sus/TM

Precio

Harina (3) 
$us/TM

1985 175 257 286
1986 160 220 256
1987 164 233 269
1988 190 265 301
1989 200 214 251
1990 180 223 259
1991 175 222 258
1992 180 195 231
1993 180 215 252
1994 175 229 266
1995 210 233 275
1996 220 283 322
1997 210 221 259
1998 160 198 241
1999 160 175 220
2000 160 177 218
2001 160 170 207
2002 184 162 205
2003 175 160 207
2004 170 170 210

(1) Precio del trigo en Santa Cru/. (no incluye utilidades o beneficios del productor)
(2) Precio del trigo donado (1985 a 1994) e importado —excluye las utilidades comerciales- (1995 a 
2004).
(3) Precio de la harina de trigo en molino (no incluye beneficios del productor industrial).
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AD1M, CAO, INF,.). Prudencio

La segunda columna del cuadro 19, años 1985 a 1994, muestra la evolución de los 
precios de costo del trigo producido en Santa Cruz ($us/T.M.), que a diferencia del 
trigo donado son más bajos6, estableciendo que la competencia de libre mercado

En promedio, para el periodo 1990-1994 el precio del trigo producido en Santa Cruz represento el 84% 
del precio del trigo donado. En este período se lleva a cabo el primer Plan Quinquenal de Trigo para la 
región de Santa Cruz, con resultados por encima de los programados.

70



posibilita al productor agropecuario ser más eficiente, debido a los menores costos de 
producción, implicando por tanto un menor precio de su producto.

1 ,a situación cambia en los años posteriores, 1995 a 2004 (gráfico 8), donde los precios 
de costo del trigo nacional versus el importado comercial mente en frentan di ferencias 
no muy significativas, llegando algunos años a situarse los precios de importación 
comercial de trigo por debajo del nacional. Estas diferencias en los precios se originan 
debido al incremento de las importaciones de trigo de la República de Argentina -de
15.000 T.M. en el año 1995 hasta más de 180.000 T.M. en el año 2004-.

Gráfico No. 8
Precios del Trigo Nacional e Importado 

(Donación y Comercial)

— Precio Nac. 
— Precio Imp.

En cuanto se refieren a los precios de la harina de trigo, están formados por la libre 
oferta y demanda en el mercado, las diferencias relativas de precios responden a la 
procedencia y calidad de trigo (el cuadro 19, en la última columna refleja el precio de 
la harina de trigo, el cual no contempla los beneficios económicos del productor).

No existen instrumentos específicos en cuanto a política de precios. De intervenir 
algún organismo oficial en las negociaciones, pueden existir condiciones de pago 
diferido en beneficio del comprador, lo que debería incidir y trasladarse al precio final.

Implícitamente del cuadro 19, columnas tres y cuatro se puede deducir que en 
promedio, el valor agregado de los molineros se encuentra en un rango aproximado de 
40 $us/T.M., tomando en consideración los insumos primarios (trigo, embalajes, 
energía eléctrica, servicios y otros) y secundarios (remuneraciones e impuestos, no 
contempla utilidades).



Respecto a los precios derivados de la harina de trigo, hablamos de pan industrial7, 
fideos y galletas, su formación responde a las condiciones de oferta y demanda en el 
mercado. En tanto para el caso del pan de batalla, su precio es acordado entre 
Alcaldías Municipales y panifícadores.

CUADRO No.20
EVOLUCION DE EOS PRECIOS PROMEDIO DE LOS DERIVADOS DE 
HARINA DE TRIGO, 1986 - 1991

Gestión Artículo U.M. P.A.
1986 Pan de Batalla Unidad 0,06

Fideos Kilo 1,31
1987 Pan de Batalla Unidad 0,07

Fideos Kilo 1,32
1988 Pan de Batalla Unidad 0,10

Fideos Kilo 1,61
1989 Pan de Batalla Unidad 0,1 1

Fideos Kilo 1,89
1990 Pan de Batalla Unidad 0,13

Fideos Kilo 2,18
1991 Pan de Batalla Unidad 0,15

Fideos Kilo 2,65
1 ’líente: INTE
U.M. = Unidad de Medida 
P.A. -  Promedio Anual

En ei cuadro 20 se observa la evolución de los precios promedio para el período 1986- 
¡991 de los derivados de la harina de trigo, registrando un incremento de 150% para el 
pan de batalla y de 102% para los fideos, es de advertir que estos datos pertenecen a la 
antigua canasta del índice de Precios al Consumidor, el que solamente alcanzaba la 
cobertura de la Ciudad de La Paz.

En tanto, el siguiente cuadro detalla la evolución de los precios al consumidor de los 
derivados de la harina de trigo para el período 1991-2004, incluyendo el producto de 
galletas, cubriendo solamente la cobertura de la ciudad de La Paz. De hecho, se 
dispone de esta misma información para las ciudades de El Alto, Cochabamba y Santa 
Cruz, resultado de la nueva base dei índice de Precios al Consumidor, sin embargo es 
importante hacer notar que para cada producto las unidades de medida son diferentes 
en cada ciudad, lo que resulta que los precios al consumidor no sean comparables, 
(cuadro 22).

7 El pan industrial se refiere aquel que registra mayor precio, debido a características de mejor calidad, 
embase y otros.



CUADRO No. 21
LA PAZ: PRECIOS PROMEDIO ANUAL DE LOS PRODUCTOS 
DERIVADOS DE LA HARINA DE TRIGO, 1991 - 2004 
(En Bolivianos)

Años Pan de Batalla (1) Eideos(2) Galletas (3)
1991 0,15 3,17 1,77
1992 0,17 3,49 2,03
1993 0,19 3,48 2,19
1994 0,20 3,74 2,29
1995 0,25 3,80 2,54
1996 0,30 4,27 2,84
1997 0,30 4,02 3,00
1998 0,30 4,09 3,05
1999 0,30 4,11 3,04
2000 0,30 4,13 3,07
2001 0,30 4,06 3,08
2002 0,30 4,29 3,08
2003 0,30 5,15 3,14
2004 0,32 6,25 3,31

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE
( l)Marraqueta sin manteca de 75 grs.; (2) Sémola con huevo, bolsa plástica de 1000 grs. 
(3)De agua de 180 grs. PANCRECK de la Francesa

Haciendo una comparación entre los períodos 2004 y 1991, se observa (cuadro 21) que 
el incremento de los precios del pan de batalla, fideos y galletas fue de 113%, 97% y 
87 %, respectivamente. Confrontando estos incrementos respecto al índice general, 
aproximadamente del 118%, podemos establecer que el incremento del pan de batalla 
y los otros derivados de la harina de trigo se encuentran por debajo del incremento del 
índice general.



CUADRO No. 22
PRECIOS PROMEDIO ANUAL DEL PAN DE BATALLA (PB) EN LAS 
CIUDADES DE LA PAZ, EL ALTO, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ, 1991 -  2004 
(En Bolivianos)

Años PB -  L P( 1 ) PB - EA (2) PB - CBBA (3) PB - SCZ (4)
1991 0,15 0,15 0,11 0,10
1992 0,17 0,17 0,13 0,09
1993 0,19 0,18 0,12 0,09
1994 0,20 0,20 0,18 0,09
1995 0,25 0,22 0,21 0,11
1996 0,30 0,26 0,25 0,18
1997 0,30 0,25 0,25 0,18
1998 0,30 0,25 0,25 0,18
1999 0,30 0,27 0,25 0,18
2000 0,30 0,25 0,25 0,18
2001 0,30 0,25 0,25 0,18
2002 0,30 0,27 0,25 0,18
2003 0,30 0,30 0,25 0,18
2004 0,32 0,30 0,25 0,18

Fuente: Elaboración propia en base a información de! INE
( I )Marraqueta de 75 grs.; (2) Marraqueta de 75 grs.; (a) Marraqueta de 60 gis.; (4) Pan casero de 50 gis

5.4 SINTESIS EVALUATIYA DEL SISTEMA INTEGRADO

A continuación se identifica la problemática y potencialidades de la cadena de valor, 
describe brevemente aquellas situaciones que inciden negativamente en el desarrollo 
del el usier, y por otra muestra las ventajas que deben ser aprovechadas por el 
Sistema.

PROBLEMAS POTENCIALIDADES
Camb i os el i n i atol ógi eos. Mercado de insumos para la producción de trigo, 

especialmente en áreas extensivas.Por parte del Estado no existen políticas 
crediticias de fomento al productor triguero.

El Estado no incentiva y promueve la 
producción de trigo como elemento 
fundamental de velar por la seguridad 
alimentaría del país.

Infraestructura caminera inadecuada.

falta de disponibilidad de recursos económicos 
sostenibles para la investigación y transferencia 
tecnológica.

Poca información y difusión de tecnología en 
cuanto a semillas para pequeños productores.

Escaso monitoreo y seguimiento, por parte de 
las instancias del Estado, en el uso de semillas

Evidencia de articulación productiva entre 
comunarios campesinos.

Generación de empleo y producción y efectos 
multiplicadores en la economía nacional.

Aceptación del cereal por la industria molinera.

Cerca del millón de hectáreas de superficie 
utilizada en soya y girasol en el área no 
tradicional.

Sustituir importaciones por producción nacional. 

Ahorro de divisas.

Demanda nacional creciente para el trigo, harina 
y productos de panadería y derivados.



para pequeños productores.

• Inexistencia de mecanismos para atenuar 
riesgos económicos en el eslabón primario de 
la cadena.

• Baja productividad y altos costos.

• Dificultad en el acceso al financiamiento por 
parte del productor.

• Mayores oportunidades de venta del trigo 
importado que el nacional, debido al costo de 
oportunidad del primero.

« Contrabando del cereal y de semillas para la 
producción.

• Excesiva parcelación de tierras.

• Existencia de limitantes de orden cultural y 
socioeconómico que disminuyen la capacidad 
de competencia de las unidades productivas.

• Degradación acelerada de los suelos reduce su 
capacidad productiva y sostenibilidad.

• Actividad primaria altamente migratoria.

• Difícil comercialización de la producción en 
z.onas alejadas por restricciones de transporte.

• Débil asociación de productores locales 
campesinos.

• Ausencia de programas gubernamentales de 
apoyo a la seguridad alimentaría.

• Bajo y relativo grado de relación intersectorial 
de la cadena.

• Minifundio perjudica a la producción a mayor 
escala.

• En gran parte del área tradicional prevalecen 
los bajos rendimientos y costos altos, asimismo 
la transferencia tecnológica es menor.

• Los sistemas de comercialización, en el área 
tradicional, encarecen el producto final.

• Donaciones de trigo y harina.

• Baja capacidad utilizada por los molinos.

• Dependencia del trigo importado, 
especialmente de la Argentina.

• Mayor vulnerabilidad de nuestra seguridad 
alimentaría respecto a la Argentina.

• Contrabando de harina.

• Amplio mercado para el pan por tratarse de un 
alimento básico.

• Bajo consumo de trigo per cápita.

• Desarrollo productivo local integral.

• Existencia de Asociaciones Productoras de Trigo.

• Buena capacidad de almacenamiento.

• Baja capacidad utilizada en la molienda de trigo 
en grano.

• Instituciones de investigación y tecnología 
disponibles.

• Agricultores eficientes en la producción de trigo.

• Tendencia hacia una mayor competitividad.

• Presencia de buena tecnología en el proceso de 
molinería.

• Medios de distribución y comercialización 
propios.

• Molineros tendientes a establecer redes 
comerciales más óptimas con las asociaciones de 
panaderos.



CAPITOLO 6

ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA OFERTA Y 
DEMANDA DE TRIGO

La fisonomía triguera en Bolivia se caracteriza por su deficiencia productiva, ya que no 
logra cubrir y/o satisfacer las necesidades de la sociedad boliviana.

Esta insuficiencia entronca en la mal llamada compensación de la oferta a través de la vía 
de las donaciones e importaciones, indistintamente.

Los factores circunscritos en el conocimiento de la problemática triguera en función del 
crecimiento de los niveles de producción así como de la satisfacción de necesidades, hacen 
ver la necesidad de ubicar el espectro en un espacio y tiempo determinados.

Para tal efecto, es necesario plantear los modelos de oferta y demanda de trigo, 
considerando algunos elementos y variables de análisis de progresión temporal, es decir el 
propósito, en este capítulo es hallar aquellos estimadores que nos permitan proyectar los 
niveles de volúmenes ofertados y demandados en el mercado. Además, en el caso de la 
oferta, ayudar a encontrar la composición y estructura, dado el comportamiento histórico de 
cada uno de los elementos de la misma, los que fueron analizados en los anteriores 
capítulos bajo la óptica de “La Sustitución de la Oferta de Trigo Internacional por 
Producción Nacional”.

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS 
MODELOS DE OFERTA Y DEMANDA DE TRIGO

6.1.1 Oferta

La oferta de productos agropecuarios, no sólo contempla la producción interna, sino que 
igualmente se contabilizan las importaciones. Sin embargo, no debe perderse de vista que 
la oferta se genera a partir de la producción (interna). En este contexto, una serie de factores 
concurren en la producción agropecuaria para lograr el abastecimiento o desabastecimiento 
del consumo interno (y externo). Entre los factores que tienen su incidencia en la escasez o 
abundancia de los productos básicos agropecuarios se tienen:

• Indices de productividad bajos del sector agropecuario como producto de la 
deficiente e insuficiente asistencia técnica, reducida asignación de fondos para 
gastos de operación, degradación paulatina de los suelos, falta de equipos y 
materiales de trabajo y otros de orden técnico-económico.

• Reducida asignación presupuestaria al sector público agropecuario, que de un 
tiempo a esta parte, tiende a perder su rol de cabeza de sector, por el 
debilitamiento del ente matriz, en cuanto se refiere a acciones políticas, 
económicas, sociales y técnicas que tiendan al desarrollo del sector.
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• Insuficiencia de capacidad económica y financiera de los productores para 
demandar servicios técnicos, especialmente de los medianos y pequeños 
productores.

• Deficiente organización técnica del sector público agropecuario, el cual no se 
adecúa a las necesidades de desarrollo acelerado del sector agropecuario.

• Precios elevados de insumos, maquinaria y equipo, materiales y herramientas 
importadas, que resultan ser inaccesibles a los productores agropecuarios 
"marginales".

• Fd crédito agropecuario deficiente en su planificación, el cual no moviliza con 
la celeridad y oportunidad necesaria, y

• La libre oferta y demanda de productos agropecuarios supeditada a una 
economía de libre mercado, genera una desleal y desigual competencia entre 
los productores, que avasallan la débil estructura económica de los productores 
pequeños, en especial de aquellos que corresponden a la llamada agricultura 
tradicional.

6.1.2 Demanda

En la demanda total de productos agropecuarios, concurren una serie de factores que 
determinan la dimensión de la demanda de los rubros agropecuarios, los mismos que se 
pueden atribuir a los siguientes factores:

• Incidencia económica expresada en el nivel de precios de los productos 
agropecuarios (relación precio-demanda), nivel de ingresos de la población 
(relación ingreso-demanda) y nivel de precios de productos de tipo 
complementario y sustitutivo.

• Incidencia extraeconómica reflejada por el crecimiento demográfico 
(crecimiento vegetativo de la población), hábitos de consumo, preferencias y 
creencias, entre otros.
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6.2 MODELO DE OFERTA

Descripción ele ¡as variables y fuentes ele in formación

* Oferta total de trigo: Compuesta por la sumatoria de la producción interna, 
importaciones y donaciones del trigo y harina de trigo -expresada en términos de 
trigo en grano- en toneladas métricas para el período 1986 a 2004. La fuente de 
información es el Instituto Nacional de Estadística, PL-480, AD1M y otros estudios 
especializados del trigo en Bolivia.

* Producción nacional de trigo: Incluye la producción de trigo de las zonas del área 
tradicional y no tradicional expresada en toneladas métricas para las gestiones 1986 
a 2004. La fuente de información es la oficial del Instituto Nacional de Estadística.

* Importaciones comerciales: Compuesta por las importaciones comerciales de trigo 
en grano y las importaciones de harina de trigo para el período 1986 a 2004, estas 
últimas expresadas en términos de trigo en grano, las unidades de medida son 
toneladas métricas. Las fuentes de información son el instituto Nacional de 
Estadística, ADIM, J. Prudencio B., y varios estudios especializados sobre la 
temática del trigo en Bolivia.

* Donaciones: Comprende al total de las donaciones, tanto las de trigo en grano como 
de harina de trigo -expresadas en términos de trigo en grano- medidas en toneladas 
métricas para el período de 1986 al 2004. Las fuentes de información son la PL- 
480, ADIM, instituto Nacional de Estadística, .1. Prudencio B., y estudios 
especializados sobre la temática del trigo en Bolivia.

Especificación del modelo

La especificación econométrica del modelo se expresa de la siguiente manera:

OTTt = B0 + Bj PNt + B2 MCt + B:, Dnt + u,

donde :

OTTt : Oferta total de trigo en el periodo t (en toneladas).

PNt : Producción nacional de trigo en el periodo í (en toneladas).

MCt : Importaciones comerciales de trigo y harina de trigo en el periodo t (en
toneladas)

Dnt : Donaciones de trigo y harina de trigo en el periodo 1 (en toneladas)

u, Termino aleatorio.
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Estimación e interpretación del modelo ajustado

Empleando el software SPSS 12.0, que permite realizar el cálculo de ajuste de las 
observaciones a través del método de los mínimos cuadrados ordinarios, se obtienen los 
siguientes resultados:

A . M  od do  A j  astado

OTTt -  256109 + 0.63 PNt + 0.65 MCt + 0.24 Dnt 

Donde:

Coeficientes
Estimados

Estadístico 
t calculado

Estadístico t 
en tablas

Variables 
independientes (1 ) B

Error
Estandard

Constante 256109 45379.50 5.644 1.753
PN .634 .190 3.343 1.753
MC .649 .076 8.511 1.753
Dn .243 .151 1.614 1.753

( 1 ) OTT es la variable dependiente

Estadígrafos:

Bondad de ajuste (R2) : 0.93
Bondad de ajuste corregido : 0.916
Estadístico F (k-1, N~k)

(4-1,19-4) : 66.42
Error estándar de la estimación: 22759

De acuerdo a los resultados obtenidos, la bondad de ajuste de la nube de puntos a la recta 
de regresión encontrada es aproximadamente del 93% considerando los grados de libertad 
del modelo (R2) -es decir la O T f esta explicada en 93% por el movimiento conjunto de los 
determinantes principales especificados-. Sin considerar estos grados de libertad, el ajuste 
es aproximadamente del 91.6 % (R2 corregido)

Respecto a la significación individual de cada una de las variables del modelo, el 
análisis se realiza a través del estadístico t, los resultados proporcionados permiten 
establecer que la variable más importante como determinante de la oferta son las 
importaciones comerciales de trigo y harina de trigo (valor de t mas alto, en valor 
absoluto), enseguida se encuentra, la producción nacional de trigo. La variable que no 
incide significativamente, sobre la oferta son las donaciones de trigo y harina de trigo. 
Esta situación puede ser explicada porque la dinámica de oferta de trigo tiene origen 
importado junto con alguna producción reciente en el área no tradicional.
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Con relación a la significación del modelo, el análisis es realizado, a través del 
estadístico F, el que fue calculado a través de los datos, el paquete proporciona un valor 
de 66.42. Este es un valor, muy significativo, es decir que, efectivamente los 
determinantes especificados tienen un impacto sobre la oferta de trigo —F calculado es > 
F crítico (5.20)-.

B. Interpretación de los coeficientes de regresión

Producción Nacional (PN).- Se obtuvo un coeficiente de regresión de 0.63, significa 
que si la producción nacional de trigo aumenta en una tonelada entonces la oferta 
aumentaría aproximadamente en 0.63 toneladas.

Importaciones comerciales de trigo y harina de trigo (MC).- Se obtuvo un 
coeficiente de regresión de 0.65, significa que si las importaciones de trigo y harina de 
trigo aumentan en una tonelada entonces la oferta aumentaría aproximadamente en 0.65 
toneladas.

Donaciones de trigo y harina de trigo (Dn).- Se obtuvo un coeficiente de regresión de
0.24, significa que si las donaciones de trigo y harina de trigo aumentan en una tonelada 
entonces la oferta aumentaría aproximadamente en 0.24 toneladas.

Observando la significación individual de cada una de las variables en el suministro tota! 
de trigo, el curso de acción a seguir debe estar orientado hacia la disminución del 
componente importado y su dependencia, incrementando de esta manera la producción 
nacional, que asegure nuestro autoabastecimiento y fortalezca la cadena de valor del 
trigo.

6.3 MODELO DE DEMANDA

Descripción de las variables y fuentes de información

• Demanda total de trigo: Expresada en toneladas métricas y compuesta, para cada 
año, por la sumatoria de la demanda per cápita de las personas, período 1986 a 
2004. información estimada por el Instituto Nacional de Estadística.

• Pi 'ecio del pan de batalla: Comprende la serie 1986 a 2004, esta expresado en 
Bolivianos por unidad de 75 gramos. La información corresponde a la ciudad de La 
Paz y la fuente oficial de la misma es el instituto Nacional de Estadística.

• ingreso per cápita: Es la relación del Producto Interno Bruto con la Población Total 
del país. La serie abarca los años 1986 a 2004, la misma esta expresada en Dólares 
Americanos. La fuente de información es el instituto Nacional de Estadística.

• Población Total: Corresponde a la Población Total expresada en número de
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habitantes para los años 1986 a 2004. La fuente de información es !a oficial del 
Instituto Nacional de Estadística, a partir del último Censo Nacional de Población y 
Vivienda del año 2001.

Especificación del modelo

La especificación economètrica del modelo se expresa de la siguiente manera:

DTt = B(, + B, PPANt -i- B2 YPt + B3 Pt + vt 

donde :

DTt : Demanda total de trigo en el periodo t (en toneladas).

PPANt : Precio del pan en el periodo t (bolivianos por unidad de 75 gramos).

YPt : Ingreso per capita en el periodo t (en dólares americanos)

P, Población total (en número de habitantes)

Vi : Termino aleatorio.

Estimación e interpretación del modelo ajustado

A. M  odeto A justado

DTt = -212164-271957 PPAN, + 31.88 YP, 4 0.095 I \ 

Donde:

Coeficientes
Estimados

Estadístico 
t calculado

Estadístico t 
en tablas

Variables 
independientes ( 1 ) B

Error 
Están dard

Constante -212164 42903.913 -4.934 1.753
PPAN -271957 82402.047 -3.290 1.753
YP 31.88 39.606 .793 1.753
P .095 .004 21.179 1.753

(I)  DT es la variable dependiente

Estadígrafos:
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Rondad de ajuste (R2) 
Rondad de ajuste corregido 
Estadístico 1' (k-1, N-k)

0.995
0.994

(4-1,19-4) :
Error estándar de la estimación:

1084
5435

De acuerdo a los resultados obtenidos, la bondad de ajuste de la nube de puntos a la recta 
de regresión encontrada es aproximadamente del 99.5 % considerando los grados de 
libertad del modelo (R2) -es  decir la DT esta explicada en 99.5 % por el movimiento 
conjunto de los determinantes principales especificados-. Sin considerar estos grados de 
libertad, el ajuste es aproximadamente del 99.4 % (R2 corregido)

Respecto a la .significación individual de cada una de las variables del modelo, el 
análisis se realiza a través del estadístico t, los resultados proporcionados permiten 
establecer que la variable mas importante como determinante de la demanda es la 
población (valor de t mas alto, en valor absoluto), enseguida se encuentra, el precio del 
pan. La variable que no incide significativamente, sobre la demanda es el ingreso per 
cápita.

Con relación a la significación del modelo, el análisis es realizado, a través del 
estadístico F, el que fue calculado a través de los datos, el paquete proporciona un valor 
de 1084. liste es un valor, muy significativo, es decir que, efectivamente los 
determinantes especificados tienen un impacto sobre la demanda de trigo F calculado 
es > F crítico (5.20)-.

B. Interpretación de los coeficientes de represión

Precio del pan (PPAN).- Se obtuvo un coeficiente de regresión de —271957, significa 
que si el precio de una unidad de pan aumenta en un boliviano entonces la demanda 
disminuiría aproximadamente en 271957 toneladas.

Ingreso per cápita (YP).- Se obtuvo un coeficiente de regresión de 31.88, significa que 
si el ingreso per cápita aumenta en un dólar la demanda aumentaría aproximadamente en 
32 toneladas.

Población (P).- Se obtuvo un coeficiente de regresión de 0.095, significa que si la 
población total se incrementa en 1% entonces la demanda aumentara en 95.000 
toneladas.



6.4 PROYECCIONES DE OFERTA Y DEMANDA DE TRIGO

Como resultado de los modelos ajustados se obtienen las proyecciones de la oferta y 
demanda total del trigo (cuadro 23) y la composición porcentual del suministro (cuadro 24), 
para el período 2005-2014, tomando en cuenta, las tendencias y estimaciones de cada una 
de las variables independientes planteadas en ambos modelos.

CUADRO No. 23
PROYECCIONES DE OFERTA Y DEMANDA DE TRIGO EN BOLIVIA, 2005 -2014

(En Toneladas)

Años Oferta Demanda
2005 618.324 626.643
2006 630.762 598.389
2007 644.736 646.715
2008 659.636 663.549
2009 674.536 677.619
2010 689.437 694.333
2011 704.336 711.608
2012 719.237 732.114
2013 734.138 750.408
2014 749.038 771.941

Fuente: Elaboración propia con base en los modelos estimados.

El cuadro anterior muestra una tendencia al crecimiento de la oferta y demanda de trigo 
(gráfico 9), las proyecciones establecen que la oferta crecerá en promedio anual a un 1,9 %, 
en tanto, que la demanda lo hará en 2,1 %.

CUADRO No. 24
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA OFERTA DE TRIGO EN BOLIVIA, 2005 - 2014

(En Porcentaje)

Años PN MC Dn
2005 22,90 66,44 10,66
2006 22,95 68,29 8,77
2007 22,76 69,35 7,89
2008 22,45 69,94 7,61
2009 22,16 70,49 7,35
2010 21,89 71,00 7,11
2011 21,63 71,48 6,89
2012 21,39 71,93 6,68
20/3 21,17 72,35 6,48
2014 20,96 72,75 6,29

Fuente: Elaboración propia con base en los modelos estimados.

83



En relación al cuadro 24, las proyecciones muestran que la composición de la oferta de 
trigo en Bolivia se mantendrá en promedio en los 10 años próximos en 22% para el 
componente nacional y 78 para el componente importado (importaciones comerciales y 
donaciones, 90% y 10% respectivamente), considerando el crecimiento del mercado 
(gráfico 10).

Las estimaciones de las proyecciones, resultan del análisis realizado en los capítulos IV y 
V, donde se describen las situaciones desventajosas que tiene la cadena actualmente y las 
condiciones favorables para poder sustituir la oferta internacional por producción nacional.

Es decir, que estos resultados se los alcanzó con base en la lectura -cuantitativa y 
cualitativa- de una realidad en un período determinado -1986 a 2004- para proyectar -2005 
a 2014- su comportamiento, permitiendo con este último rechazar o aceptar la hipótesis de 
la investigación.

Gráfico Nro. 9
Proyecciones de Oferta y Demanda de T rigo en

Bolivia

Oferta
Demanda

Años

Podemos afirmar entonces, que el año 2014 el país podrá autoabastecerse de trigo en un 
21%, y seguiremos siendo dependientes del trigo en grano y harina de trigo de las 
importaciones comerciales y donaciones en 79%, quizás mucho más de las primeras, las 
cuales van a vulnerar aún más, principalmente, nuestra inseguridad alimentaria, además 
de provocar otros efectos en el conjunto de la dinámica productiva ele la cadena de valor 
del trigo.

Sin embargo, es fundamenta! contraponer la tendencia hallada, proponiendo y 
orientando, con base en las potencialidades y condiciones favorables de la cadena de 
trigo (mercado de insumos desarrollado para la producción de trigo, especialmente en
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áreas extensivas, articulación productiva entre unidades productivas en el eslabón 
primario, dinámica productiva sectorial que provoca efectos multiplicadores en la 
economía nacional, superficie productiva disponible para cubrir la demanda actual del 
trigo en grano, Asociaciones Productoras de Trigo organizadas, capacidad de molienda, 
disponibilidad de instituciones de investigación y tecnología, entre otros) la vía que 
permita el mayor autoabastecimiento de trigo de origen nacional.
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CAPITULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

• En (oda economía, el trigo se constituye en un producto estratégico, y dentro de la 
canasta familiar es básico, especialmente en aquellas de bajos ingresos y no por ello 
no necesaria en estratos mas elevados.

• Las políticas de estado en todos los países, propenden a tener una seguridad 
alimentaria y un auto abastecimiento, que asegure el suministro de alimentos de 
forma permanente y continua, con una alta interacción y protección en el proceso 
agroindustrial, específicamente el sector primario.

• A futuro, en caso de no presentarse una alternativa a la posible reducción de 
importaciones comerciales tanto de grano de trigo como de harina, podrían 
presentarse problemas dentro de la balanza comercial y de pagos, ya que para la 
importación comercial se necesita tener disponibilidad de divisas, pudiendo crear 
restricciones en el incremento de dicha demanda, si no se dispone de dichos fondos.

• En principio Bolivia era un país que se abastecía de trigo en gran porcentaje, con el 
transcurso del tiempo, esta situación se fue modificando paulatinamente, 
convirtiéndose a la fecha en un país altamente dependiente.

• En su momento -hasta 1994- las donaciones provenientes del exterior 
especialmente de Estados Unidos, bajo los diferentes títulos II y III, perjudicaron de 
sobre manera el desarrollo de la actividad productiva, y más aún en lo que respecta 
a la zona tradicional, ya que se pone en marcha un programa de monetización 
(titulo III) que privilegia la zona oriental, por estar ubicado en esta región los polos 
de desarrollo, con un potencial agrícola y agroindustrial mayor.

• Si bien la oferta total de trigo ha variado en su composición, donaciones versus 
importaciones comerciales, la situación triguera en el país continua siendo un 
problema estructural de dependencia.

• La presente investigación tiene como referencia el periodo 1986 a 2002, donde se 
realiza el análisis por áreas de producción de trigo, estableciendo una clara 
distinción entre la zona tradicional y no tradicional

La zona tradicional representada por los valles y parte de La Paz, presenta 
características menos ventajosas respecto al oriente.
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El estado no ha diseñado políticas crediticias de fomento al productor 
triguero, así como tampoco dispone de muchos recursos económicos para la 
investigación, difusión y trasferencia de tecnología, escaso seguimiento al 
uso de semillas para pequeños productores que obtienen un trigo blando no 
apto para la molienda, baja productividad, rendimiento y altos costos, 
excesiva parcelación, poco acceso a los centros de producción, escasa 
interacción entre productores y mercado debido a los intermediarios. Como 
también limitantes de orden cultural y socio económico que reducen la 
capacidad de competencia de las unidades productivas.

En tanto, con relación a la zona no tradicional, el panorama es completamente 
diferente y al contrario alentador, ya que:

Existe un mercado de insumos para la producción de trigo, especialmente 
para áreas extensivas, mayor y mejor organización productiva entre los 
diferentes tipos de productores, aceptación de la industria molinera, ya que 
tiende a ser un trigo duro que es el que se precisa en la molienda, 
instituciones de investigación y tecnología disponibles, medios de 
comercialización y distribución propios.

A partir de 1990 la situación triguera en el departamento de Santa Cruz, dio un giro 
extraordinario, por cuanto demostró ser un potencial no explotado, donde la 
producción es extensiva.

Debido a las grandes extensiones de territorio ha sido posible diseñar y ejecutar 
ambiciosos planes de producción y de largo alcance como “El Primer Plan 
Quinquenal” 1990 -  1994 “El segundo Plan Quinquenal 1995 -  1999, y el plan 
decenal del millón de hectáreas de oleaginosas, principalmente de soya, siendo este 
el cultivo rotativo de trigo.

La potencialidad del cultivo de trigo en el departamento de Santa Cruz está fuera de 
toda duda, debido a las posibilidades de expansión de la zona triguera, sumadas a la 
exitosa experiencia en modelos de transferencia tecnológica y a la fortaleza de sus 
gremios, constituyendo claramente ventajas comparativas y competitivas, sobre las 
cuales debe basarse una política de encadenamientos productivos que beneficie a los 
actores vinculados a la cadena de trigo y del país.

Se debe fortalecer la cadena de valor del trigo, especialmente trigo -  harina, ya que 
ambas interactúan relativamente poco, no resulta lógico tener una producción 
nacional de trigo menor y molinos con gran capacidad de molienda, subutilizando la 
misma.

La integración entre el sector agrícola y la industria molinera de nuestro país es 
mínima, ya que esta actividad se integra más al sector agropecuario de Estados 
Unidos (1986 a 1994), Argentina (últimos diez años) y a otros países, antes que al 
suyo p opio.



• Con respecto a la industria molinera, se puede afirmar, que la capacidad de 
molienda puede cubrir la proveniente de la producción nacional, suponiendo una 
producción de trigo que autoabastezca un gran porcentaje de la demanda total.

• De hecho, las importaciones comerciales (legales e ilegales) de Bolivia de trigo y 
harina procedentes de la República de la Argentina vulneran nuestra seguridad 
alimentaria, creando mayores dependencias debido a las ventajas que presentan 
estos productos en precio, calidad, transporte y otros factores que desincentivan la 
producción nacional, y peor aún si Bolivia considera entrar como socio comercial 
en un menor plazo al MERGOS UR.

• Si se diera la eliminación paulatina de la oferta internacional (importaciones 
comerciales y donaciones) por producción nacional, los impactos se relacionarían 
con los siguientes aspectos: autosuficiencia en la producción de trigo, incremento en 
los niveles de producción, generación de empleo, utilización de las condiciones 
favorables claves de la superficie de cultivo de soya (aproximadamente 900.000 
has.) y capacidad de molienda de los molinos, ampliación de! mercado de insumos, 
ahorro de divisas, mejora en la calidad de semillas y del trigo en grano, cadena de 
valor mejor estructurada y con una visión de desarrollo integral.

• En cuanto a precios se refiere existe una clara diferencia entre ambas zonas, ya que pol
lina parte en la zona tradicional el excesivo número de intermediarios y la producción 
en condiciones adversas (bajo rendimiento), hace que el producto se encarezca, en 
tanto en la zona tradicional este fenómeno está controlado, por cuanto los productores 
agrícolas empresariales de Santa Cruz lograron la fijación de un precio entre ofertantes 
y demandantes, beneficiando a productores y molineros de la zona.

• La competencia del libre mercado posibilita al productor agropecuario ser más 
eficiente, debido a los menores costos de producción, implicando por tanto un menor 
precio de su producto.

• Por otra parte se considera como uno de los principales problemas que afectan a la 
producción nacional, las donaciones que influyen negativamente en los precios 
internos, debido a que el productor campesino carece de incentivos para incrementar 
su producción del área tradicional.

• Las proyecciones muestran que, si no se aplica una política de fomento a la producción 
nacional por parte del Estado en concomitancia con el sector privado , la composición 
de la oferta de trigo en Bolivia se mantendrá en promedio en los 10 años próximos en 
22% para el componente nacional y 78 para el componente importado (importaciones 
comerciales y donaciones, 90% y 10% respectivamente), considerando el crecimiento 
del mercado. Concluyendo que el país no habría mejorado su situación triguera, por 
tanto tampoco se habría promovido la seguridad alimentaria , y seguiremos tan o más 
dependientes que hasta ahora.
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7.2 RECOMENDACIONES

]. Por todo lo expuesto anteriormente, a lo largo de la presente investigación se 
debiera estudiar para la zona tradicional, la posibilidad de cultivar productos 
alternativos, que le proporcionen mayor rentabilidad al agricultor campesino , y que 
el grano de trigo sea solo cultivado para su auto consumo, asegurando de esta 
manera su autoabastecimiento y por consiguiente su seguridad alimentaría

2. Efectuado el análisis de la producción nacional en ambas zonas (tradicional y no 
tradicional), y establecidas las diferencias, ventajas y desventajas entre uno y otros, 
bajo una óptica nacionalista se debería dar impulso a lo que se propone en la 
presente investigación, orientar definitivamente la producción nacional hacia el área 
no tradicional, ya que las condiciones están dadas tanto en territorio, como en 
capacidad de molienda, almacenamiento y tecnología a través de la CAO. y de los 
empresarios.

3. Formular e implementar una política que promueva la producción de trigo como 
elemento fundamental de velar la seguridad alimentaria en el país, el cual responda 
al consenso de los emprendedores productivos del oriente, a partir de la necesidad 
estatal de llevar adelante tal acción, estableciendo metas paulatinas que persigan el 
autoabastecimiento del trigo, aprovechando las condiciones favorables y 
potencialidades de la cadena, con el propósito de mejorar la seguridad alimentaria.

4. Fortalecimiento de la cadena de valor por medio de la apropiación del Plan de 
Producción del Trigo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

5. Es importante utilizar este y otros estudios actualizados sobre el tema, como punto 
de partida para llevar adelante la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
“Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien”, el cual 
establece que el desarrollo agropecuario debe ser encarado a través de la 
transformación estructural agraria, definiendo para tal objetivo la aplicación de 
políticas referidas a la tenencia y acceso a la tierra, dinamización de capacidades de 
nuevas comunidades y territorios, afianzamiento de los derechos indígenas, 
desarrollo tecnológico de la producción agraria, ampliación de la cobertura de riego, 
desarrollo rural, industrialización de la coca, y producción para la soberanía 
alimentaria. En esta ultima política se explícita la recuperación de la producción 
nacional de trigo para la autosuficiencia. Si bien solo se prioriza el proyecto de 
distribución de tierras como parte integral de dicho PND, es importante establecer la 
estrategia que permita el autoabastecimiento del cereal, y precisamente, el presente 
estudio muestra las condiciones favorables con las que se cuenta en este momento 
para encarar dicho desafío.

6. Un estudio que podría ser significativo en aportes, derivado del presente, y dada la 
coyuntura comercial con la Argentina, es el establecer los efectos actuales y el 
impacto a mediano plazo que generaría el ingreso de Bolivia al MERCOSUR
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(empleo, producción, gasto de divisas, precios y otras variables importantes), 
específicamente el referido a los productos de trigo y harina de trigo.
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