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INTRODUCCION.

Justificación del Problema.
La elección del Sector Agropecuario como objeto de la investigación, se
justifica no solo por el hecho de ser uno de los sectores más importantes de
nuestra economía -por su aporte y participación al interior del PIB (Producto
Interno Bruto)-- sino principalmente por sus perspectivas y rol hacia el
futuro.

Este sector en general, afronta una serie de dificultades y de todas ellas
decidimos concentrarnos en una que consideramos vital y esencial para su
desarrollo: El Financiamiento. Este problema que se traduce principalmente
en el acceso al mismo, afecta por igual a otros sectores como el minero,
servicios, etc., consideramos que el agropecuario es uno de los más
sensibles, habida cuenta que su capitalización y productividad dependen de
la efectividad del crédito, a esto se suma el hecho que el sector depende casi
exclusivamente del financiamiento que proviene de la Banca Comercial.

Existe una serie de argumentos que justifican el restringido acceso al
crédito, que es una consecuencia directa de la situación en la que se debate
el Sector Financiero Tradicional.

Simplificando el problema, el financiamiento es instrumento clave para la
capitalización del sector agropecuario, que requiere en la actualidad una
mayor cantidad de insumos y maquinaria con el propósito de mejorar la calidad
del producto, consideramos que el objetivo no solo se centra en sustituir
importaciones, sino que esta se extiende hacia la competencia a mercados
-foráneos; esto significa que una mayor y mejor competencia debe estar

acompañada necesariamente de un adecuado financiamiento, accesible,
continuo y fluido,

I.2

Objetivos Alcances y Limitaciones.
Un ob jetivo primordial es mostrar los diversos mecanismos que se desarrollan
al interior de una Economía de Mercado, que son parte integrante y nos
brindan diferentes y nuevas oportunidades de aprovechamiento e
implementación; es allí donde se introduce el presenta trabajo, planteando la

utilización de esos nuevos mecanismos que brindan el modelo de libre mercado
y de esta manera aportar con alguna alternativa de solución al
financiamiento del sector agropecuario.

Objetivo General.
Concretamente seria plantear la posibilidad de brindar mayores facilidades,
fluidez y acceso al crédito por parte del sector agropecuario a través de la
creación de una Bolsa de Productos.

Objetivos Específicos.
La posibilidad de encontrar mecanismos que permitan disminuir o al menos
minimizar riesgos que implican la propiedad física del producto y que
caracteriza a la actividad agropecuaria.

Encontrar en una Bolsa de Productos, un- centro de información comercial, de
gran utilidad para el Sector Agropecuario y que supere las deficiencias de
centros de información tradicional.

Consideramos que el alcance que puede tener un trabajo como el presente es
significativo, siconsideramos la extrema y cuantiosa necesidad que presenta
el Sector Agropecuario en lo que a créditos se refiere, el solo hecho de
lograr aliviar en parte dicha necesidad daría validez y suficiencia a esto
esfuerzo.

Podemos aseverar que las limitaciones que presenta la siguiente Tesis se
centra especificamente en la cantidad y calidad de información a la cual se
tiene normalmente acceso, que ,sufre de defectos corno la desactualizacion,
segmentación, dispersión, etc., a esto se suma el hecho que el tema que
investigamos es nuevo y relativamente desconocido, del cual existen pocos
antecedentes, aspectos que complica la explicación y descripción del tema.
Pese a esta limitación, juzgamos que la descripción que se realizará en los
próximos capítulos sin ser completa, es lo suficientemente ilustrativa para
comprender, desde la caracterización y descripción de una Bolsa de Productos
y del Mercado de Futuros, hasta la utilidad y beneficios a ser obtenido por
esta clase de mercado.

I-3

Hipótesis y Proposiciones Esquematizadas.
Considerando las necesidades que apremian al sector agropecuario, la
hipótesis que planteamos al inicio es la siguiente:

"UNA BOLSA DE PRODUCTOS Y UN MERCADO DE FUTUROS PUEDE MEJORAR,
INCREMENTAR, AMPLIAR Y DAR MAYOR FLUIDEZ AL CREDITO O FINANCIAMIENTO
DESTINADO AL SECTOR AGROPECUARIO, ADEMAS DE APORTAR DIVERSOS
MECANISMOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA OBTENCION DE RECURSOS
A CORTO PLAZO."

Los supuestos que sustentan la presente hipótesis estan basados en el
criterio personal, que afirma que en nuestro país y en nuestra economía, en
la actualidad se pueden encontrar las condiciones suficientes y necesarias
como para permitir un eficaz y eficiente funcionamiento de una Bolsa de
Productos y por ende un Mercado de Futuros.

También sostenemos que nuestro país, dadas las condiciones de nuestra
economía y de nuestros productos agropecuarios, está desaprovechando el
enorme potencial que lleva consigo un mercado de Bolsa de estas
características y que resumidas se traducen en:

a)

Disminución o aunamiento del riesgo de posesión de productos agropecuarios.

b)

Fuente útil y alternativa de información agropecuaria.

c)

Sistema eficaz de comercialización.

d)

Creación de un mercado perfecto

e)

Sistema de remate o Puja Abierta (Auction System).

f)

Descubrimiento del precio en base a la influencia de la libre oferta y

menos imperfecto-.

demanda, etc.

Sostenemos que este desaprovechamiento es solo, consecuencia del
desconocimiento que existe, acerca de la utilidad de un mercado de estas
características, por tanto la generalización y difusión de dichos beneficios
podrían ser el primer paso a su aceptación y puesta en práctica.

1.4

Metodología.
Son dos tipos de metodología utilizados en el presente trabajo: Una
metodología Operativa y una Metodología Analítica.

La primera Metodologia engloba la recolección de información, de las más
diversas fuentes, su procesamiento y análisis y la formulación de
conclusiones y recomendaciones.

La metodologia analítica incluye la histc.priación de la Bolsa de Productos y
El Mercado de Futuros, análisis del Mercado agropecuario, concentrandonos
en seis productos representativos,factores comunes entre la economía
Boliviana y Ecuatoriana y proposición de ajustes y modificaciones.

Asumimos la adopción de esta metodología como válida considerando que el
tema escogido tiene pocos antecedentes no existen experiencias al respecto
y siendo nuevo relativamente desconocida, resulta impracticable tipos de
investigación experimental, histórico, econométrico, etc., sobre todo por la
falta de antecedentes, concentrando nuestro análisis y atención en todos
aquellos factores que pueden contribuir, facilitar y propiciar un Mercado de
Bolsa como es nuestra propuesta y a la vez intentar proponer una serie de
soluciones pragmáticas que intenten superar las deficiencias del sector.

Antes de comenzar con la descripción de la Bolsa en sí, consideramos
necesario realizar un suscinto análisis de tres apectos básicos que por
ejemplo, restringen el flujo de fondos hacia en sector economico de nuestro
interés, que son las garantias, la información y el riesgo.

Garantías.
En definitiva, uno de los cuellos de botella que restringen, disminuyen,
obstaculizan e inclusive frenan el flujo de fondos y recursos crediticios
hacia los agentes productivosson

las garantías exigidas por las.
s.

Instituciones de Credito Intermediarias(ICIs) a los subprestatarios, para ser
beneficiarios del crédito.
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De los variados autores (a) que analizan y evalúan las trascendencia de las
garantia.s como requisito sine qua non, extraeremos lo siguiente:

-

Las garantías son elevadas, siendo conocida la relación "2 a
fácilmente llega a "3 a

-

r

(que

ir).

Dentro del rango de opciones en materia crediticia,l) la Banca coloca a las
garantías en primer lugar de sus preferencias; 2) la relación con los
principales personeros del Banco (un buen parentesco o amistad sirve para
el mismo); 3) la consideración de ser "apto y buen sujeto" da crédito; 4) y en
"último lugar" la posibilidad de considerar el proyecto de inversión sea
"financieramente rentable".
De acuerdo al siguiente cuadro se puede apreciar con claridad la
"preferencia" que tiene la Banca con los diferentes tipos de garantías:

CUADRO NI! 1
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR TIPO DE GARANTIA
(En porcenta jes)
RANGO
Hipotecaria
Prendaria
Warrant
Otras Ins. Financieras
Prepago Cart. de Crédito
Otros
Dep. en garantía
Otros Inds. / comercios
Otras pers. (Natural)
Otras garantías
Total garantías
Sin garantías

1989
41,44
8,29
4,20
6,35
0,42

1990
40,65
12,65
4,51
5,57
6,03

0,51
5,29
29,13
3,08
98,72
1,28

0,58
5,32
17,40
4,20
96,70
3,30

Total Cart. Bruta
100,00
FUENTE:
Muller & Asociados. 1990
Muller & Asociados. 1991

100,00

1

Ivett Espinoza. "Comportamiento de la Banca Privada En el Sistema Financiero Boliviano"Tesis de Grado ECO UCB
1990. Muller & Asociados."EvaluaciOn Economica 1991.Ed. Muller & Asoc. 1991. Oreando Mendez"Creditos
Refinanciados:Nacesidad de una Nueva Política crediticia".Ed. FOCAS-UCB 1987. José María del Granado. "Políticas
de colocación crediticia para préstamos bancarios a largo plazo en la banca privada nacional'. Seminario de grado.
ADM. UCB. 1990.
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Está claro que el mayor porcentaje recae en tres clases o tipo de garantía
hipotecaria, prendaria y personal que concentraron el 78.867. en 1989 y el
70.487. en 1990, que pese a no poseer como común denominador la cualidad de
liquidez inmediata pero sí en lo tocante a su rápida expropiación, penalidad
y sanción. Un tipo de garantía que nos interesa, por las cualidades que le son
inherentes, es el Warrant o Bono de Prenda(), que, por lo que se observa
en el cuadro anterior, no es considerado como aceptable o confiable, más
adelante veremos el porqué:

Características de la Garantía

-

Ser realizable y tener mercado potencial en el mediano plazo.

-

De fácil valoración en todo momento.

-

Ser transferible a precios bajos y en tiempo prudencial.
No tiene y no debe fluctuar su precio.

-

De preferencia mejor si hablamos de un activo financiero vis a vis bienes
inmuebles.

De todos aquellos tipos de garantías que imperan y son "tradicionales" en el
sistema financiero, pocos son los que poseen todas las propiedades
descritas previamente, ya que la mayoría tropieza con la dificultad de su
escasa liquidez, a excepción del Warrant, pero por lo que se observa se
deduce su mínima aceptación. Las ventajas que poseen estos títulos—valores
se resumen en lo siguiente:

-

El propietario pierde la propiedad de la mercancía por simple endoso del
Título— Valor.

Un estudio referente al Warrant(Nariene Villanueva'Estrategia de Comercialización orientada a fomentar el uso de
la Garantia Warrant en el contento Eco- Fin,'Ses de Grado ADfl-UCB 1991), define al mismo como "un acuerdo por el
cual la entidad depositaria se compromete al almacenamiento y conservación de mercancias o productos a cambio de
una remuneración por todo el servicio". Al efectuar el depósito de las mercaderias, los Almacenes Generales de
Depósito emiten el Certificado de Deposito CEDE y el Formulario de Bono de Prenda DP o Warrant que son TITULOSVALOR negociables, que pueden ser usados como garantia prendaria de crédito, porque consiste en el reconocimiento
de los Almacenes, recepcionando cierta cantidad de bienes, con un valor aproximado y verificado por los
depositarios.
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-

Capitales improductivos pueden ser fuente de aval crediticio si se opera
mediante Warrant.

-

Se puede recurrir a varias fuentes crediticias exigiéndose la emisión de
varios Bonos de Prenda.

-

El credito se puede dirigir a operaciones de preimportación, comercialización
y acopio.
Rapidez en la emisión del titulo, previa comprobación de la propiedad, valor
y seguro.
Facil y rápido ejercicio. Si no se cancela la deuda contraída se procede al
remate.

-

Fiscalización estatal.

Información.
De los muchos autores ("") que destacan la información como una vital
herramienta para el sector agropecuario, extractamos las siguientes
aseveraciones:
"No existe actualmente un sistema de información rápido sobre precios y
volúmenes en los mercados internos, que puedan beneficiar a todos los
participantes en la cadena de mercadeo, incluyendo a productores e
intermediarios(").

"La información comercial es generalmente el primer tema en la mejora del
mercadeo , y es algo que está totalmente ausente en Bolivia".('-')

Carlos Machicao. 'Diagnóstico de las limitaciones que afectan al procesamiento courcialización y exportación de
productos no tradicionales'. 05AID-8E8-Bolivia. Mimeografiado 1987. Preston S. Pattie.'Diagnóstico del Sector
Agropecuario en Bolivia'.Ed.CHEMONIES INTERNATIONAL CONSULTING DIVISION.Enero 1988. Hernian Haag.'El Mercado de
los productos agropecuarios'.Ed CENTRO REGIONAL DE AYUDA(AID)1969

4.

Carlos Machicao. op. cit. Pag. 270-271

Fi

Preston S. Pattie.op. cit.pag 41
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"En una economía de mercado los mecanismos de información de precios y de
mercancías, son esenciales para permitir lo que se conoce como transparencia
del mercado, esto es lo que hace que tanto productores como consumidores
tengan información diaria sobre el movimiento de los precios, a objeto de que
puedan negociar mutuamente en condiciones venta josas"()

Y no sólo debemos considerarlo como una eficaz herramienta, sino que es uno
de los primeros postulados de la competencia perfecta, que requiere que los
compradores y vendedores posean igual conocimiento o información de las
condiciones del mercado y de los factores que influyen en los precios,
utilizándose esta información para tratar de obtener el máximo beneficio,
además que "un buen sistema de información sobre los mercados hace posible
la reducción de riesgos creado por los cambios en los precios".(T)

La necesidad de información completa y regular, en una e-conomia creciente y
cada vez más integrada al comercio internacional, se hace más apremiante,
sobre todo de datos fiables sobre producción, ventas, intercambio
comercial,cosechas, cultivos, rendimientos, condiciones climáticas, precios
"spot" y precios a futuro ,etc.
Tal como afirma Herman Haag, siendo que el mercado adropecuario no posee las
condiciones de competencia perfecta, dado que intervienen demandantes que
muchas veces logran ejercer presión en la determinación de precios (exempli
grattia productores aqroindustriales) que recogen y analizan datos sobre la
producción de materias primas, información sobre el potencial de la cosecha
y la oferta en general.

Se requiere de una mayor comprensión de los mercados externos para
contestar las siguientes preguntas: donde están los mercados, quienes son
los compradores, de que forma, que tipo y lugar se expenden los mejores
productos que arreglos contractuales se utilizan para las ventas, etc. (e. )

Hernán leballos. "Diagnóstico del Sector Agropecuario 1979-86". UDAPE Mimeografiado Mayo 1989

7

Herían Haaq. Pp. cit paq 30
Presten S Pattie. op. cit. Pag. 158
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Riesgo.
Si asumimos como cierta la aseveración que existen solo dos cosas seguras
en la vida: la muerte y los impuestos, debernos considerar la extrema
importancia que se le asigna a la incertidumbre como -factor de alto riesgo
inherente a cualquier conducta económica, siendo este último susceptible de
múltiples perturbaciones que se pueden clasificar en mayores y menores.

En el caso de los productores agropecuarios que conllevan un alto riesgo, la
minimización del riesgo opera de una manera simple, aunandolo mediante su
repartición entre varias personas, el cómo lograrlo lo veremos más adelante,
mientras tanto seFialemos que el riesgo y/o la incertidumbre es un factor
presente en toda actividad económica, pero que esta influye en mayor grado
al sector agropecuario, el cual debe enfrentar una serie de contingencias
que se pueden resumir en desastres naturales (sequías e inundaciones),
problemas laborales (huelgas, paros),• plagas y calamidades, vaivenes
políticos y cambios en los gustos, y sobre todo,e1 riesgo que implica la
posesión de productos agrícolas, no solo a nivel productor, sino también a
nivel acopiado y almacenado. Todos ellos deben lidiar con la posibilidad de
una intempestiva caída en los precios de su producto con una cons- iguiente
pérdida, a esto puede sumarse los cambios en la demanda debido a productos
sustitutos o variaciones en los gustos en forma inversa. Los que procesan
dicho producto o materia prima, asumen el riesgo de subidas intempestivas en
el precio de su materia prima, lo cual provoca desajustes en su producción,
además de constituir disminuciones en sus margenes de utilidad a veces no
previstas.

Por tanto, cuando se trata de productos agropecuarios, tanto ofertantes
demandantes deben asumir la volatilidad en los precios de estos productos,
(que es una característica propia de los mismos) como un riesgo inherente y
propio de este mercado; la ausencia de mecanismos que permitan aunarlos o
al menos reducirlos, se convierte en una excusa válida para que la Banca
evite canalizar créditos a estos sectores, que poseen un elevado factor de
riesgo y cuyas pérdidas económicas pueden significar fácilmente mora e
inc obr a b ilid a d.

Lo mismo sucederá si dichos productores ingresan al mercado internacional
con productos agropecuariosde exportación, cuyos precios en el mercado
internacional varían tanto, que una errónea participación en los mismos
constituye un factor de riesgo adicional, al respecto "en un mercado
competitivo de exportación, el margen neto del comerciante puede ser de solo
unos pocos puntos porcentuales del precio del producto y desaparece
fácilmente en unos pocos días o semanas de a causa de la fluctuación de los
precios mundiales o del tipo de cambio.()

Concentre_monos en otros instrumento-s que brinda una Economía de Mercado,
para ser aprovechadas en beneficio de aquellas actividades relacionadas con
el mercado agropecuario, el cual está especialmente diseñado y cuya
finalidad es otorgar mecanismos de protección ante contingentes, que
regularmente afectan al sector, especialmente una protección ante cambios,
adversos en los precios, siendo que estos últimos reflejan y absorben
aquellos factores de imposible control y previsión, como son los factores
climatológicos, cambios en la oferta y demanda, plagas, huelgas, etc.

Este mecanismo conocido como neutralización (Hedging) es parte constitutiva
de lo que se denomina Mercado de Futuros, protegiendo a todos aquellos
agentes económicos que intervienen a lo largo de la cadena de
Comercialización.

La efectividad de este mecanismo está en función a diversos factores y
requisitos que veremos a posteriori, mientras tanto podernos afirmar la
inexistencia de mecanismos de esta naturaleza, al interior de nuestra
economía, apuntala nuestra propuesta y se convierte en un objetivó
específico a lograr.

9

THE WORLD BANK. 'Agricoltoral Marketing: The World Bank Experience 1974-1985'. USA 1990
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II. LA BOLSA (1-0).

La conceptualización de la Bolsa puede centrarse en dos ideas: la Bolsa como
mercado, donde la idea económica se identifica con el lugar donde se realizan
operaciones de compra y venta de bienes, de carácter centralizado, donde las
relaciones entre comerciantes es intima, fácil y rápida, siendo el pilar
-fundamental

que sostiene una organización de esta naturaleza, la confianza

que se establece entre partes, enlazados mediante avances técnicos que
faciliten su comunicación y enlace.

Su caracterización se basa en cuatro elementos:

1.

as relaciones externas.
La Bolsa es un mercado libre donde el papel del Estado se restringe a su
supervisión y cuya participación se da mediante operaciones de mercado
abierto y operaciones equilibradas.

2.

La contextura interna implica la transparencia inherente al sistema, donde
la posibilidad de conocer las propuestas existentes, la postura de cada
mercancía o valor mobiliario es inmediato y universal.

3.

Los elementos reales que significan que los objetos de transacción son
homogéneos, rigiendo el principio de indiferencia y considerando al mismo (la
Bolsa) como perfecto.

4.

Los elementos personales que establece que los precios son determinados
solo por la oferta y la demanda siguiendo el principio de independencia del
precio, siendo la Bolsa un mercado normal por excelencia.

La Bolsa es una institución donde los elementos centrales son:
a)

Los miembros que la integran son personas con vínculos permanentes cuyo
número no puede alterarse, regidos por estatutos, organizaciones,
direcciones y representación debidamente regladas. Derechos, obligaciones
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Los siguientes párrafos son extraídos en su mayoria de la obra de Rafael Alborta Bartolooe.qa Bolsa en el
Mundo".Ed. DEUSTO.Espala 1980 y "La Bolsa de Valores en Bolivia" miteografiado 1989.

y responsabilidades fijadas con precisión de modo de ofrecer garantías al
interés público.

b)

Los bienes a ser transados en Bolsa deben cumplir requisitos estrictos e
inviolables.

c)

Las operaciones debidamente reglamentadas y severas para su cumplimiento.

Las características y rasgos definitivos adicionales propias de la Bolsa son:

a)

Contratación pública mercantil, es decir, que la publicidad de las operaciones
debe regirse para todo el público.

b)

Contratación sobre objetos no presentes, transándose solo sobre datos o
calidades conocida, porque la mercancía es evaluada con anterioridad por la
Bolsa.

c)

Contratación típica, por tanto los contratos son por todos conocidos,
debiendo los contratantes solo aceptarlos o rechazarlos.

d)

Proclamación de los precios. Siendo la Bolsa un mercado normal, la condición
sine qua non es el esparcimiento y difusión general de los precios
establecidos en el mismo.

e)

Instrumento de seguridad, por que la institución debe garantizar la seguridad
jurídica y económica de las transacciones.

Funciones de la BolsaMediante la descripción de su funciones, se puede visualizar con claridad su
razón de ser y su cometido, de vital importancia para consolidar el mercado
de capitales y el mercado de bienes.

a)

Facilitar operaciones.- Constituyendo un mercado descentralizada, facilita
al máximo las operaciones, pretendiendo ser un mercado eficiente y menos
imperfecto. Convertirse en un punto de encuentro, donde los objetos de

negociación sean claros, fáciles, conocidos, constantes y fluidos y con ello,
los precios se formen con objetividad, imparcialidad y neutralidad.

b)

Canalizar el ahorro.- La Bolsa es el lugar físico que facilita el
financiamiento de empresa o instituciones que necesitan dinero, a través de
las ventas de Títulos-Valores a aquellos que tienen excedente y están
dispuesta a invertir. El papel de la Bolsa es determinar la cotización en
función a la rentabilidad y su conversión en efectivo al requerimiento del
poseedor.

c)

Valorar las acciones.- No solo a través de los dividendos, sino de la
situación general del ahorro, que las expectativas de beneficio sean
positivas y se reflejen en la cotización. Por tanto las adiciones o disminuciones del valor están basados en datos reales y expectativas.

d)

Nivelar desequilibrios a través de mecanismos como:

d.1)

El arbitraje

d.2)

Las operaciones

d.3)

La especulación

d.4)

La contrapartida

d.5)

Automatismos

d.6)

La acción del poder público

d.7)

Las modificaciones estructurales.

e)

Optima asignación de recursos mediante la correcta y completa información
al inversor, para que este tome la correcta y racional decisión a donde
dirigir sus recursos que le permita obtener mayores beneficios, minimizando
riesgos.

f)

Promover la oferta y la demanda de títulos y bienes, siendo esta función
relacionada con la amplitud y variedad del material cotizado, diversidad y
continuidad de los intercambios y el grado de liquidez.

g)

Formar e informar con objetividad, que no solo se limite a publicación de
cotizaciones creando un estado de opinión, sino que interviene en lo
formativo, dejando al alcance del público en general, datos, cifras,

observaciones, proyecciones y tendencias para que se tenga un cabal
conocimiento del mercado.

h)

Adaptarse a la evolución ambiental mediante su modificación, adaptación,
perfeccionamiento y evolución.

i)

Liquidez que se produce cuando coinciden las necesidades de compra y venta
de los valores de Bolsa, la ventaja de convertir en cualquier momento los
valores en dinero o viceversa, considerando este como el máximo objetivo de
esta institución.

Difundir la propiedad y como el fomento y guía se puede recurrir a:

j.1) Club de Inversión, que es un conjunto de personas que se asocian para
gestionar una cartera de valores, constituidos por sus propios fondos y
dirigido a inversiones eficaces, seguras y razonables. En la Bolsa de Valores
nacional se conoce como Fondos Mutuos que "son organizaciones
especializadas en la administración de inversiones que concentran el dinero
proveniente de las captaciones de numerosos ahorradores interesados en
formar y mantener su capital, invirtiendolo en un amplio y selecto grupo de
títulos valores, conocido como cartera."(:"-)

_5.2) Enlace entre empresas y verbi grattia Club de Inversión o Fondos Mutuos y
entre empresas y sus propios trabajadores-operarios, con la Bolsa como
intermediario.

No siendo materia de estudio del presente traba jo la Bolsa de Valores per se,
siendo también que la teoría, fines, conceptos, funciones, planteamientos y
demás acepciones que engloban y definen a este mercado es por demás
detallado, amplio, complejo, esta descripción se prolongará hasta la
conceptuación de la cotización, que es un elemento de juicio trascendente,
máxime si se logra determinar el por qué algunas empresas o agentes
económicos desean, pueden y al final logran participar con sus títulos y

1
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mercaderías en la Bolsa, ventajas e inconvenientes que ello acarrea y que
son determinantes para el exito, aceptación y crecimiento de la Bolsa.

Existen ciertamente varios interesados en que valores y bienes sean
cotizados, como por ejemplo, las empresas, los inversores, y la misma
institución de la Bolsa Agropecuaria, los principales interesados que puedan
abarcar desde los agricultores o ganaderos, acopiadores, mayoristas,
cooperativistas, hasta entidades y empresas de comercialización del Estado,
exportadores, industriales agroalimentarios, etc.

La principal responsabilidad de la Bolsa (3-'2 ) radica en proteger los
intereses de los inversores y de todos aquellos que participan en su
interior, observando con carácter estricto, seguridad y responsabilidad que
los productos transados sean "buenos productos" mediante criterios de
selección y observando ciertas normas mínimas exigidas,dado que existe una
garantía implícita de la Bolsa por la idoneidad de todo aquello que se cotiza

o setransa.
Los inversores centran su atención en la variedad, la calidad, y la extensión,
de modo que abarque diversas empresas, diferentes títulos, la mayor cantidad
de bienes y que provengan de diversos sectores económicos, dado que su
interés se dirige a diversificar su cartera o portafolio, pudiendo escoger
entre un mayor numero de opciones.

Y por ultimo se encuentran aquellas empresas y todos aquellos participantes
de la cadena productiva ya mencionada, que al final darán su ultima palabra,
al tomar como opción o alternativa a la Bolsa, cuyo acercamiento al mismo
busca la posibilidad de obtener recursos necesarios y/o adicionales o
simplemente la búsqueda de un mercado eficiente (o menos imperfecto) donde
poder lograr transar sus productos. Todos ellos después de sopesar con
mucho cuidado, si como empresa, productor, cooperativa, etc., posee la
suficiente capacidad de "producto o mercados", además de lograr en primera
instancia superar los requisitos exigidos:

12
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a)

Veracidad

b)

Dimensión

c)

Difusión

d)

Oportunidad

Además de su adaptación y disposición al cambio, su final inclusión debe ser
consecuencia de una meditada y oportuna estrategia de lanzamiento.

Lo interesados en cotizar títulos o mercaderías, deben saber equilibrar las
ventajas y desventajas de esta decisión, pese a que las primeras superan a
las segundas, en el caso de Bolsas pequeí-sl'as o de reciente creación (inmersas
en economías sub-des- arrolladas) generalmente se percibe cierta resistencia
al cambio, poca adaptabilidad a nuevos mecanismos de inversión y
comercialización, por ello pareciera que las desventajas -

se pueden

denominar así- serian inhibitorias de cualquier iniciativa que se presentase
hacia una probable cotización, pero pasemos a explicar el porque:

Si las ventajas son resumidas y señaladas en :

a) Valoración
b) Liquidez
c) Financiación
d) Prestigio
e) Publicidad
f) Posibilidad contractual
g) Institucionalización
h) Logro de dividendos
i) Fiscalidad

Ergo propter hoc, es que aparecen las "desventajas" de la cotización en la
Bolsa, que solo consiste en la valoración negativa de lo que ut supra
consideramos como ventajas y para sopesar este aspecto es necesario tener
en consideración las experienciasal interior de nuestra economía.
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a)

Fiscalidad.- Es evidente que los agentes nacionales, por el momento,
muestran su escasa disposición de ser mayores y mejores sujetos de
imposición, a los cual podría contribuir su probable inclusión en la
Bolsa.

b)

Información.- La posible y obligada apertura al público de íntimos
aspectos económicos y financieros, que abarcaría desde la puja abierta
y a viva voz de la mercadería, hasta la apertura al público de libros de
contabilidad, podría desincentivar a aquellos agentes acostumbrados
a un manejo subterráneo de sus operaciones comerciales, fuera y al
interior de su organización.

c)

Costo.- La inclusión a todo mercado bursátil implica un costo que debe
ser reflexionado y asumimos en el caso de optar por una cotización de
Bolsa.

De esta forma, hemos tocado y descrito elementos importantes que hacen y
sustentan una Bolsa en general, excluyendo aquellas otras que sin dejar de
ser importantes, no son objeto del presente trabajo, sobre todo porque es
necesario subrayar, que la conceptualización y las funciones que tiene la
Bolsa, responden a la pregunta del porqué existe un marcado interés por
cotizar y/o transar en Bolsa, sobre todo, la respuesta se encuentra en el
beneficio que puede redituarse al ingresar a un mercado que se considera
perfecto, las ventajas que ello significa, además de la positiva valorización
subjetiva que se percibe por el hecho de lograr que, tanto titulos-valores
como productos puedan ingresar a este Mercado de Bolsa. Siguiendo con el
tema los próximos capítulos no dejan de tener carácter arnplificatorio,
abarcando desde la visión y experiencia nacional de las Bolsas de Valores
nacional, hasta la conceptualización especifica de la Bolsa de mercaderías.

11.2.

La Bolsa de Valores en Bolivia.

II.2.a Orígenes.
Se remonta hasta la década de los 40, cuando BCB y diversas instituciones
trataron que este organismo inicie sus actividades, pero complotaban en
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contra, el entorno político y económico desfavorables para su
desenvolvimiento.

Se tuvo que esperar hasta 1979, cuando la Bolsa Boliviana de Valores S.A. es
fundada un 24 de julio, la ratificación de su fundación se realizó el 31 de
diciembre de 1982 con 21 personas naturales y 59 empresas como socios
-fundadores.

Finalmente en noviembre de 1989 inicia sus funciones como parte de un
programa delFondo Monetario Internacional( FMI) con la colaboración de USAID
y el objetivo de promocionar e incentivar el mercado bursátil.

11.3.

Objeto de Contratación.
La Bolsa Boliviana por los escasos años de -funcionamiento y las restringidas operaciones que por el momento realiza, representa un mercado de
valores que puede sub dividirse en dos: el mercado de dinero y el mercado de
capitales .

11.3.a El Mercado de Dinero..
Los que intervienen en este mercado se diferencian en dos sectores:

Sector Privado.
Que puede optar por el papel comercial y aceptación bancaria, estas dos
clases de denominación bursátiles han sido objeto de utilización por parte de
Empresas y Banca, como alternativa de sus requerimientos y liquidez. Los
instrumentos actualmente negociables en el mercado de Valores nacional son
los siguientes:

1.

Pagares la Bélgica

2.

Bonos Plasmar

3.

Cenocren

4.

Bonos Bancarios Obligatoriamente convertibles en acciones

5.

Pagarés AUTOCENTRO
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6.

Pagares AUTOMOTIVOS UNION

Fue la ciudad de Santa Cruz (-1`'-), específicamente la empresa la BELGICA
la que comenzó con la emisión de esta clase de títulos, mediante los
denominados Pagarés. La BELGICA, cuyos títulos rinden 15% anual y están
garantizados por colaterales Warrant de azúcar.

Luego se concentra en el mercado los Bonos de PLASMAR S.A. que rinde 13Y,
anual y es la primera empresa no Bancaria en lanzar estos títulos.

Otro ejemplo son, los Bonos COMSUR S.A. que significan una emisión de Sus.
500.000 a un plazo de 180 días y una tasa de interés del 12,25% anual que son
parte de un total de Sus. dos millones a emitirse en el futuro. Estos títulos
se utilizan según las empresas para solventar diversos gastos de acceso y
exportación a los mercados internacionales. Tal como se aprecia todos estos
títulos valores poseen como denominador común el pertenecer a cotizaciones.
de renta fija.

Finalmente encontramos los BONOS BANCARIOS CONVERTIBLES EN ACCIONES, que
son títulos emitidos por la Banca y que su redención puede ser convertidos
en acciones. Los Bancos que iniciaron esta modalidad fueron los Bancos de
Inversión Boliviano, Banco de Santa cruz, el Banco Nacional y el Banco
Boliviano Americano.

Sector Público.
En este ambiente se destacan los CDs (Certificados de Depósito) que fueron
los primeros en ser lanzados al mercado Bursátil Boliviano, teniendo gran
éxito y constituyéndose en el principal instrumento de política monetaria
gubernamental, además sirvió de desahogo a la Banca que encontró que por
este medio podía fácilmente disminuir sus excesos de liquidez, prestándole
al BCB.

,

Seminario »ADMINISTRACION ESTRATEGICA DEL MERCADO DE VALORES Y BOLSA EN BOLIVIA".Auspiciado por CADELP-LMA.
Septiembre 1992

,

La Bolsa de Valores de Santa cruz

CHUZÓ

operaciones recién en Agosto 1991
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Desde que comenzó sus operaciones en 1989, hasta el mes de septiembre de
1991, el giro de la Bolsa de la ciudad de La Faz ha totalizado Sus. 700 millones
de CD's , con interés fijo y un promedio de Sus. 114 millones por mes en 1990.
A medida que los CD's pierden su condición de principal instrumento monetario,
restringiendo al BES su emisión, comienza a tomar importancia las operaciones
de Reporto (1-5 ) ya que en 1991 entre Enero .y junio se lograron operaciones
cercanas a los Sus. 20 millones, variando la composición de instrumentos
negociados, en la actualidad el 507. de las operaciones corresponde a
reportos.

II.3.b).Mercado de Capitales.
Este se subsíde a su vez en dos sub ramas: el de la renta fija y de renta
Variable:

Mercado de Renta Fija.
Las empresas suelen utilizar este mercado para financiar su infraestructura
o sus operaciones y el gobierno para evitar la monetarización de sus
obligaciones.

Mercado de Renta Variable.
Comprende la emisión de títulos cuyo rendimiento o retribución consiste en
un dividendo que responde a la situación, gestión y perspectivas de la
compa ñ ía, el estado de los negocios y la coyuntura económica. El titulo es la
acción que representa una porción del capital.(i)

'Las operaciones de Reporto consiste en la venta a los clientes(o en el caso del agente que requiere liquidez a
otro agente o institución bancaria o viceversa) de Titules financieros, con el compromiso del agente de volverlo
a comprar, despues de transcurrido el plazo del Reporto, así el precio pactado mas un premio, lo que implica una
tasa de rendimiento superior para el comprador'.LUZ MARIA RAMIREZ,MARTHA SALICIA."El Mercado de Dinero y sus
Instrumentos'Aimeografiado abril 1990.
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En nuestro pais tenemos previas experiencias en la práctica de obtener parte de su capital, incrementar, o
expandir sus negocios, por parte de Sociedades Anónimas, mediante la colocación de sus acciones, tal como es el
caso de la Cervecería Boliviana y el Banco Nacional, pero tal como afirma Oscar Parada en la Editorial de la Razón
(15-1-1992) estas empresas usando el fácil expediente de disponer la capitalización de las utilidades o
dividendos, anularon la posibilidad de cotización de tales acciones en el mercado y fueron condenados a cumplir
una única función de "TIMAS VALORES HEREDABLES'.

Por tanto , los anteriores párrafos demuestran que de la diversa materia de
contratación, nuestra Bolsa se restringe principalmente al Mercado de
Dinero, transacciones en CD's, reportes y las alentadoras emisiones de Bonos
y Pagarés de renta fija que pertenecen a Bancos y algunas empresas,
demuestran también, que nuestra Bolsa se encuentra en estado embrionario
y que existe un excesivo margen de desaprovechamiento del enorme potencial
inherente a esta institución, porque en este momento la figura que asume es.
de solo una Bolsa de Valores, mientras que su radio de acción no se
circunscribe -dentro del libre juego del mercado- al dinero y ni siquiera al
capital (vía acciones parece ser que en el corto y mediano plazo será un
recurso no utilizado, a no ser tal vez por el proceso de privatización que
actualmente sucede en nuestra economía, exempli grattia el caso del Lloyd
Aereo Boliviano (LPB)), sino que su potencial se extiende más allá, a un
vasto terreno susceptible de ser aprovechado y explotado, el de productos
o bienes, ya sean de origen agrícola, pecuario, minero, monetario, etc, que
por el momento no ha sido objeto de interés y menos de estudio, pero que
esperamos que mediante el presente trabajo se logre atraer la atención hacia
a esta clase de mercado, mostrando sus bondades y virtudes y se convierta
en una alternativa de solución a algunas dificultades por las que atraviesan
los sectores agrícola y pecuario principalmente (también el minero). Estos
últimos, ciertamente intervienen dentro del área, importante y especial que
se denomina Bolsa de Mercacierias o Productos, el mismo que pasaremos a
delinear a continuación, para luego ingresar dentro del área más específico
y sofisticado que es el Mercado de Futuros.
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III. BOLSA DE PRODUCTOS Y MERCADO DE FUTUROS.

III.1 Orígenes.(' )
La historia de esta clase de mercados más que ilustrativa, sirve para
conocer el porqué de su creación y los objetivos implícitos para su
funcionamiento, reflejando que su evolución parte de una necesidad y su
justificación se centra en su utilidad.

Sin tener que remontarnos demasiado en el pasado, las Bolsas modernas
tuvieron sus inicios en aquellas ferias medievales, donde se reunían
periódicamente mercaderes de diferentes y variadas nacionalidades, e
intercambiaban su productos (especias, telas y mercaderías de las más
diversas clases), además intervenían artesanos que promovían dichas ferias
con la venia de las autoridades de la región. Las más famosas fueron -ferias
de Inglaterra, Francia, España e Italia (siglo XIII d.c.).

Un siglo después, estas ferias fueron sustituidas por centros de mercadeo
especializados que eran denominado BOURSE, BOERSE o BOLSA, cuyo nombre
deriva de apellido de un comerciante Holandés de Bru ias (Béldica), llamado VA
DER BOURSES cuyo símbolo era un escudo con tres Bolsas (Bourses), estas
reuniones al principio eran al aire libre, en la esquina del pueblo, luego se
establecieron en lugares cerrados y finalmente se establecieron en sitios
localizados de forma permanente.

Las transacciones como es lógico, al principio eran al contado (spot o cs-(sh),
evolucionando y derivando en las llamadas operaciones comerciales para
entrega futura, las cuales parecen haberse iniciado en el Japón (S. XVI d.c.)
donde los señores feudales imponían a los cosechadores una renta por el uso
de la tierra,e1 cual cancelaban con arroz al final del la cosecha, por tanto
el señor feudal recibía grandes cantidades de arroz en un sólo período, pero
sus ventas eran graduales y sus necesidades de efectivo debían ejecutarse
a las demandas temporales del producto. Entonces se generalizo la emisión de
documentos de venta, que otorgaban al comprador el derecho de e x traer una.

El epígrafe esta basado sustancialmente en el capitulo "el desarrollo de los Mercados'. Commodities Trading
Manual. Chicago Board of Trade USA.
Pag 1 al 11.

cantidad específica de arroz de los almacenes del sector feudal a su
conveniencia. Sí al principio estos contratos eran bilaterales, estos

se

convirtieron en documentos transferibles y el último poseedor recogía la
existencia.

La evolución del concepto del Mercado de Futuro o de "mercancía por llegar"
fue gradual y en diferentes partes del mundo, como en Holanda, donde los
balleneros vendían su producto -todavía no capturado- asegurándose un
precio al final del viaje. La utilidad de esta clase de convenios era más
apreciado en el intercambio entre continentes, dado que la distancia
involucraba un riesgo mayor, por la posibilidad que después de la travesía
la mercancía podía no ser vendida, ya sea por la inexistencia de un comprador
o que la mercancía no llenara los requerimientos y exigencias del demandante.

Esto se solucionó en parte, mediante la operación de muestra y convenios
adelantados, operados mediante medios de transporte más veloces, luego de
lo cual recién se transportaba y se entregaba al cargamento principal.

Los Mercados de Futuros se inician en Bolsas de granos y algodón que se
forman en Chicago y Liverpool a mediados del siglo XIX, por el caos que existía
en estos mercados que en principio enfrentaban problemas de oferta,
demanda, transporte y almacenamiento.

La respuesta a dichos problemas, fue primero los Contratos Adelantados
(Forward Contracts) que es un contrato al contado donde el vendedor y el
comprador acuerdan sobre un precio, una cantidad y una cierta calidad perc
para entrega en el futuro, de alguna mercadería, lo cual significó de por sí
un adelanto y una mejora. Pero estos contratos tenían como inconveniente el
no estar estandarizados con respecto a la calidad y al tiempo de entrega,
Recién en 1865 la Junta de Comercio de Chicago, 'formalizó esta clase de
instrumentos llamados Contratos a Futuro.
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111.2. BOLSA DE PRODUCTOS (COMMODITIES) (1-'2')
III.2.a Definición.
Una Bolsa de Productos es aquel lugar donde se facilita un encuentro de
demanda 5•• oferta productos o mercaderías (commodities), donde las
condiciones son óptimas para diversas transacciones (con reglas claras de
juego) donde la auténtica competencia, las mayores garantías son ofrecidas
y la prontitud son elementos centrales de su accionar normal.

Las funciones que debe cumplir se resumen en las siguientes:

Condiciones de transparencia a través de una amplia información.
Proteger los intereses de las partes involucradas.
Normas, técnicas y directivas jurídicas obligatorias y de carácter general
al interior de la Bolsa.

Las justificaciones que apoyan a cualquier iniciativa de creación de una
Bolsa de Productos (que también sustentan el presente trabajo), citadas en
su generalidad de JUNPC (15'), se resumen en los siguientes criterios:

Significa la creación de un sistema eficaz de comercialización de productos
en general (incluidos los de origen minero), basado, como ya se mencionó, en
la protección y defensa de los implicados, logrando abastecimiento de calidad
y a precios que responden a las condiciones imperantes de Oferta y Demanda,
estableciendo los fundamentales vínculos de confianza entre ambos.

Incita y provoca la multiplicación del número de agentes comerciales y se los
orienta a comportamiento " económicos racionales "

Depura políticas comerciales como ocurren cuando la oferta es atomizada y
los productores no pueden ejercer presión a grupos oligopsónicos; evitar y

is .

Al interior de esta clase de cercados la tereinologia corneo
productos o a eercaderias de forma indistinta.
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JUNAC. 'Estrategia y Seguridad Alimentaria en los paises miembros del Pacto Andino. Estudios sobre el
establecimiento de Bolsas Agropecuarias en el grupo Andino'. Miaeografiado Mayo 1990

24

Y s de uso corriente y regular para referirse a

eliminar aquellos intermediarios que aprovechan las ventajas que les
proporciona sus conocimientos del mercado, precios, comercio, etc, vis a vis
los productores que a veces adolecen de falta de información de este tipo.

Se utiliza para la programación de adquisiciones que regularmente realiza la
agroindustria.

Permite al Estado ofertar sus productos mediante subastas, permitiendo
decidir el momento para vender (este punto es esencial para el caso
particular del trigo donado que veremos más adelante).

Este mecanismo puede permitir al Estado vigilar e intervenir.

Los elementos de juicio anteriormente expuestos nos brindan la idea central
del "para que sirve la Bolsa Agropecuaria" y los beneficios y las ventajas
que la cotización en la Bolsa representa. Ahora, dado que siempre se
presentan factores que restringen dicha posibilidad de cotización, que
disminuyen la eficiencia y las funciones que cumplen, podemos tener en cuenta
las siguientes premisas:

Los productos para lograr ser transados deben contar con volúmenes
elevados, constantes en el año y dentro de la estacionalidad agrícola«

Los productos deben ser tipificables (normas de calidad definidas, de fácil
almacenamiento y conservación).

Comercialización libre, con participación masiva de todos los integrantes de
la cadena de mercadeo donde el precio debe surgir dentro de la libre oferta
y demanda, evitándose aquellos productos condicionados por el Estado o por
grupos de presión.

La institucionalidad y existencia de la Bolsa de Productos (Commodities),
induce a efectos positivos, que fuera de la racionalización en la distribución
y la reducción de riesgos, se traduce hacia una concentración de capitales,
movimiento de los mismos y atracción para el sistema de funcionamiento
tradicional, creándose además un complejo sistema de servicios
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(almacenamiento, despacho, transporte, comunicación, telex, fax, sistemas de
remates, etc.).

Debemos considerar también, que la puesta en funcionamiento de una Bolsa de
estas características, aún estableciéndose claramente los beneficios que
ello pueda redituar, este deberá enfrentar una serie de intereses creados,
que más bien se inclinarán a propugnar y mantener todo el statu quo, esto lo
mencionamos por lo siguiente: tenemos el ejemplo de dos países miembros del
Pacto Andino, Colombia y Ecuador, ambos poseen Bolsas de Commodities y
ambas fueron instituidas bajo iniciativa e influencia estatal. El primero
buscando un mecanismo para apuntalar la practica de intervención en la
comercialización de productos agropecuarios y el segundo como instrumento
de transición entre un mercado agropecuario sometido al Estado, a otro
mercado libre; esto nos lleva a considerar que en nuestro país la situación
es cualitativamente diferente, y que la. iniciativa para la creación de una
Bolsa debe partir necesariamente del sector privado, bajo el auspicio de
organizaciones de productores sólidas e influyentes (e.g. la Cámara
Agropecuaria del Oriente CO),
A
etc., pero que probablemente se podría
tropezar con aquellos oligopsonios oligopolios que podrían ver afectados
sus intereses por lo siguiente:

Pérdida de influencia sobre mercado.
En el poder que ejercen sobre contrataciones a corto plazo (caso
exportadores).
Las imposiciones sobre los precios de compra al productor.
La capacidad de asumir información sectorialmente y de manera autónoma
sobre valores de oferta y precios (caso agroindustriales).
Un posible incremento de potenciales compradores y/o vendedores podría
minar ciertas posiciones oligopsónicas, mientras que la abierta información
y conocimiento del mercado disminuirá ventajosas categorías con otros
competidores medianos y pequeños.

Independientemente de este tipo de dificultades y obstáculos que podría
derivar de algunos sectores, existen otros factores que delimitarían el
manejo eficiente y el buen funcionamiento de la Bolsa:

Dificultad de encontrar volúmenes o lotes de importancia a ser cotizados,
producto de excesiva atomización de la oferta.

Escasa homogeneidad que impida la correcta estandarización de contratos
tipo.
Ubicación inadecuada o difícilmente de los centros de producción, en el caso
que no exista una red apropiada de vías de comunicación.

Inadecuada disponibilidad de crédito para producción o para
comercialización.(2'''')

Respecto a este último factor, parecería que existe una cierta
incompatibilidad entre la presente tesis, que sostiene la búsqueda de nuevas
formas alternativas para el financiamiento del sector agropecuario a través
de la creación de una Bolsa y el factor mencionado, que condiciona la
creación de una Bolsa ante una adecuada disponibilidad de crédito. No es así,
dado que es relativamente facil determinar que existen créditos y
financiamientos suficientes para cualquier sector,e1 problema consiste en
el acceso con los consiguientes avales y garantías, es ahí el punto central
de la tesis que afirma que la Bolsa dará lugar a la vigencia de un conocido
colateral y a la creación de uno nuevo; incluida la posibilidad de encontrar
dentro el mismo, recursos a corto plazo, que de alguna manera logren paliar
necesidades de dinero, suceptibles de ser utilizadas para exempli grattia-,
capital de operaciones -compra de insumos, pago a factores, etc. pero antes
mencionaremos dos facetas mas al interior de una Bolsa de Productos; el
Mercado de Físicos, y el Mercado de Futuros. donde el segundo se considera.
auxiliar y complementario del primero.

Una de las primeras opciones que brinda la Bolsa para obtener financiamiento,
tiene que ver inicialmente con el Warrant, por ello es necesario que volvamos
a retomar anteriores capítulos, concretamente el referido a los garantías
bancarias para luego puntualizar algunos aspectos que se tornan relevante
mencionar:

2 0.

JUNI. 1990. ap. cit. Pag. 90
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Se afirma que del total de garantías aceptadas, solo el 4,51 corresponde al
tipo Warrant.

La Banca Privada acepta este tipo de garantías sin otro respaldo, solo en un
14,30% mientras que otro 71,407. lo acepta solo sí está acompañado de otro
tipo de aval.

r-

El Warrant no se orienta a sectores productivos.

Estos y muchos otros aspectos relativos al Warrant (mayor información en
capítulo que trata de garantías bancarias), señalaron que este tipo de aval
Pese a sus múltiples ventajas que poseen ( específicamente los títulos que
se emiten) todavía no gozan de popularidad y aceptación necesaria dentro del
sistema financiero, lo que afecta, obviamente en forma negativa, a todos
aquellos agentes componentes del área productiva que ven limitadas sus
posibilidades de entregar sus productos como aval para optar por un crédito.

La pregunta a responder, es sí la creación de una Bolsa de Commodities podría
motivar a la Banca a tener más confianza y por consiguiente, esto se
traduzca en una mayor aceptación, utilización y generalización del Warrant
como aval alternativo para la obtención de crédito. Creemos que una posible
respuesta se encuentra en la siguiente hipotética configuración:(1)
ESQUEMA N2 1

or
activo

Productores
Acopiadores
Exportadores
Agroindustriales
Mayoristas
Cooperativa
Etc.

Bolsa
de
Product.

Almacenes Generales
de depósito Warrant
Certificados de
depósitos Bonos de
prenda

Banca
Bolsa
productos

Elaboración Propia.

21.

la actualidad esta clase de esquema se restringe a:

Agroindustriales

Aloacenaoieoto gral. de depósitos

Sector Comercial
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Banca

El porqué afirmamos esto y para una mejor comprensión, repasamos cuales son
los elementos que descubren la idoneidad de la Institución denominada Bolsa
y los productos que son cotizados en el mismo:

La Bolsa es un mercado libre donde el Estado actúa solo como supervisor.
Es un sistema y un mercado transparente.
Los bienes transados en Bolsa cumplen una serie de requisitos estrictos e
inviolables.
Las operaciones son reglamentadas y severas para su cumplimiento.
Todas las contrataciones son - objeto de publicidad e irradiación universal.
Instrumentos de seguridad jurídico y económico de las transaccioneel
Protege los intereses de los inversores y de la economía en general.
Establece estrictos criterios de selección, normas mínimas exigidas de modo
que los productos transados sean "buenos productos".
Se establece una garantía implícita de la Bolsa por la idoneidad de todo lo
que se cotiza y tranza en su interior.

Una Balsa por tanto implica:

a) Sistema eficaz de comercialización.
b) Multiplicación de agentes comerciales.
c) Depuración de políticas comerciales.
d) Volúmenes elevados y constantes.
e) Productos tipificables y contratos estandarizados.
f) Reducción de riesgos.
g) Concentración de capitales.

Y sobre todo debemos mencionar al certificado de calidad emitido por la
Bolsa, donde queda claramente establecidos los patrones de calidad (grado
carácter, origen, etc.) que identifica a cada producto, aceptado y garantizado
por la Bolsa.

Podemos derivar de lo anteriormente expuesto dos sustanciales conclusiones:
-primero, que todo producto que es susceptible de ser cotizado en Bolsa,
contiene y lleva consigo una estricta depuración que lo lleva a ser calificado

29

luego como un "buen producto", segundo, que este lleva implícito la garantía
de la Institución Bolsa con el commodity cotizado y transado en su interior.

Si para la banca tradicional, la previa depuración y la garantía implícita de
la Bolsa para productos que fueron transados dentro este organismo, que
luego fueran depositados en los Almacenes Generales de Depósito y adoptan
la configuración de Certificado de Depósito, Bono de Prenda o Warrant, solo
implica pasos previos que no necesariamente desembocarán en la aceptación
del CD como colateral, podemos contar nuevamente con la Bolsa de Productos.
esta vez como Mercado de Certificados de Depósito.

Retrocedamos una vez más de manera de recordar que un CD o un Bono de
Prenda es un Titulo- Valor negociable, que de emitirse en un número
suficiente, seria objeto de una continua compra-venta (o transmisible vía
endoso) lo que permitiría que agentes económicos ligados al producto en
cuestión, tuvieran la posibilidad de obtener recursos traducidos en dinero
logrando solventar múltiples gastos corno compra de insumos, salarios,
carburantes, etc.

Alternativamente una Bolsa de Productos permitiría a los certificados de
Depósitos participar inter allia de una de las principales variables en la
selección y evaluación de títulos-valor, la Liquidez (Los otros dos son de
seguridad y rendimiento), es esta última y nueva variable que sumadas a las
dos anteriores, depuración y garantía, que consideramos que en un conjunto
podrían motivar al Sistema Financiero Tradicional, a aceptar con mayor
agrado y confianza el aval denominado Warrant, dado que si en el peor de los
casos no se cancela la deuda contraida, en vez de proceder al remate se
puede optar por su liquidez mediante su venta en Bolsa. De esta manera un
Warrant podría satisfacer de mejor manera aquellos requisitos mencionados
que definen a una "buena garantía".

Ser realizable y tener mercado potencial.
De fácil valoración en todo momento.
Ser transferible a precios bajos y en tiempo prudencial.
De preferencia ser un activo financiero.
No tiene ni debe fluctuar en su precio.

En definitiva lo que se busca es que el Warrant o el CD se convierta en un
instrumento de uso generalizado, común y frecuente además de tratar de
mejorar la apreciación y subjetiva de parte de la Banca, hacia esta clase de
instrumentos y si para el logro de este objetivo puede coadyuvar de alguna
manera una Bolsa de Productos (Commodities), entonces quedará plenamente
justificada su creación.

Pero no es solo a través de la figura del Warrant, que una Bolsa de Productos
puede lograr mejorar las vías de acceso al crédito por parte del sector
agropecuario, sino también a través de la institucionalización, la practica
corriente o finalmente la evolución de la Bolsa, que desemboca
necesariamente en un Mercado de Futuros, al cual también permite lograr
nuevas alternativas -para el financiamiento del sector agropecuario o la
posibilidad de obtener recurso adicionales como veremos a continuación.

Señalamos nuevamente, para continuar con la exégisis de la Bolsa de
Productos, que esta opera mediante dos clases de mercados, el Mercado de
Físicos y el Mercado de Futuros.

111.3. Mercado de Físicos.
En general cumple la función de cualquier mercado al por mayor y de
abastecimiento, común conocido y tradicional, donde los operadores compran
o venden determinados commodities (soya, sorgo, algodón, trigo, arroz,
aceite, etc.), estableciéndose acuerdos previos sobre características
esenciales, que se plasmen en contratos tipo, que contienen elementos como:
precio, calidad, cantidad, lugar de entrega, etc.

Estos contratos se tipifican de acuerdo al tiempo de entrega, si este es
inmediato a corto plazo (cash contract), y aquellos otros cuya entrega, es a
mediano plazo o dentro de un tiempo de entrega variable (Forward
Contract)(722).

.

Los contratados Adelantados (o Forward contract) no son nuevos ni desconocidos en nuestro país, 2á5 bien podríamos
afirmar que tenemos una ingrata experiencia al respecto. Resulta que nuestro pais no cumplió un contrato a Futuro
de algodón, evadiendo su responsabilidad con los mercados internacionales en la década de los 70, lo cual provocó
un aislamiento internacional (respecto a este producto" que duró quince alas. Nulier & Asociados 1990 op.cit. pag
219.Respecto a Bolsas de Commodities, también nuestro país cuenta con alguna experiencia, porque es 1986 se bino
presente, una misión técnica bajo auspicios de la Comunidad Económica Europea CEE y la JUNAC, con el propósito
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Es aquí dando de manera espontánea, ocurre el desarrollo material de una
economía mercantil, donde se efectúa la entrega y la recepción "real" del
commodity. El intercambio directo entre ofertantes y demandantes se lleva
a cabo mediante un sistema de remate o puja abierta ( AUCTION SYSTEM)
( 2:3) donde son los agentes de Bolsa o corredores(Brokers) los encargados
de llevar a cabo los mencionados remates, cumpliendo sus inherentees.
funciones de asesoría a los clientes, buscando para los mismos las mejores
opciones de calidad y precio. Esta transacciones se realizan en base a la
descripción previa del Commodity, redactados por profesionales ( o la misma
Bolsa) donde se especifican con precisión ciertos datos de importancia como:

1.

Vendedor

2.

Comprador

3.

Corredor

4.

Objeto de Contrato (tipo de producto, calidad, etc)

5.

Fecha de entrega

6.

Precio (incluyendo o no seguro y flete)

7.

Lugar de Embarque y entrega

8.

Embalaje

9.

Impedimentos admitidos en al entrega o en el embarque

de estudiar y plantear la conveniencia del establecimiento de una Bolsa de Comercialización de Productos
Agropecuarios en Bolivia como país integrante del Pacto Andino; dicha misión estaba a cargo del Dr. Massimo
Pescatori, experto en mercados agropecuarios, que luego de una breve evaluación, concluyó que nuestro País no
reunía las condiciones suficientes y necesarias para la creación de dicha Bolsa. JUNAC. 'Estudio sobre
establecimiento de Bolsas Agropecuarias en el Grupo Andino". Mimeografiado 9-V-1990 AL cabo de seis años de dicha
evaluación, el presente trabajo se adhiere a la importancia y vigencia del tema, pretendiendo evidenciar que las
condiciones han cambiado cualitativamente y cuantitativamente a tal punto que anulando ciertos obstáculos a
plantearse posteriormente, esto podría dar lugar a una posible creación de esta Bolsa, donde no solo se tienda
a transar contratos al contado o adelantado (Cash y Forward Contracts) sino que exista la posibilidad de Contratos
de Futuro (Future Contracts).

Según el BM en una serie de evaluaciones de proyectos agrícolas que

se establecieron alrededor del

mundo,concretamente en paises afines económicamente al nuestro como NIGERIA. SENEGAL, LIBERIA, SOMALIA, NEPAL,
INDIA, etc, examinaron aquellos que contenían un componente de comercialización, señalando claramente después de
previa avaluación que el Sistema de Remate (Auction System o de puja abierta) es uno de los más afectivos para
describir el precio "justo" tanto para ofertantes y demandantes. Este sistema conlleva la ventaja de proteger
a todos los concursantes contra la "reconsideración" del precio, adicionalmente esto indica que no habrá
discusiones sobre pesos y medidas. Una tercera ventaja, esta vez para el Estado, concierne al mejoramiento del
control fiscal de estos mercados."La mayor contribución del sistema de remates o de puja abierta es para la
competitividad del sistema de mercadeo. Junto al sistema de información, el remate ha contribuido a la
transparencia del mercado y el mejoramiento de la posición negociadora de los productores".World Baok,op.cit.paq
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10.

Condiciones de pago

11.

Arbitraje (.24. )

Podemos ver que dentro del Mercado de Físicos, lo que normalmente ocurre es
que, los productos o mercaderías asumen la figura, ya sea de Contratos al
Contado (Cash Contracto) o de Contratos Adelantados (Forward Contracto),
este último es un contrato típico de operaciones de Comercio E>,:terior, donde
se realiza la venta del producto en el presente a precios actuales, pero la
entrega física del producto queda convenido y establecido en una fecha
futura; esto se convierte en' otra alternativa interesante para aquellos
productores cuyos productos estacionales pueden ser objeto de venta
adelantada, que bien puede encontrarse, ya sea en plena maduración o tal vez
recolección, para lo cual un Contrato Adelantado (Forward Contract) puede
contribuir de manera efectiva, a lo cual se suma el permitir al mismo
productor asegurarse una venta y un precio y viceversa el demandante.

II.4. Mercado de Futuros.
III.4.a Definición.
"Un mercado de futuros es el sitio de la compra y la venta de los Contratos.
de Futuros. Un Contrato de Futuros es el acuerdo para entregar una cantidad
específica, de una calidad definida, a un precio determinado, de un producto
durante un período indicado en el Futuro"(2-' 5)

Un Contrato de Futuros es obligación de comercio -intercambio donde la
persona que esta "largo" (aquel que compra un contrato)(7-'-&-'), esta obligado
a recoger el commodity acordado en una fecha futura. Del mismo modo, aquel
que se encuentra "corto" (aquel que vendió un contrato) tiene la obligación
de entregar el commodity acordado en dicha fecha futura.

24 _

MAC. 1990. op.cit.paq 6-7

25 ,

Hertan Haapop.cit.pag 299

2R.

Aquel que posea productos en inventario o almacenados talbiln se dice que esta 'largo'

Este contrato difiere de los contratos al contado (cash contrac) y los.
contratos adelantados (Forward Contrac) en tres aspectos: 1) la negociación
no es un intercambio personal entre el comprador y vendedor; 2) el
intercambio es siempre de un cierto commodity, cuyo monto y grado especifico
esta previamente determinado. Esto significa principalmente que los
contratos de futuros están standarizados o sea que la calidad del producto,
el lugar de entrega, el volumen (o tamaña del contrato) ya están establecidos.
de antemano, siendo susceptible de cambios o modificaciones, solo la forma
de pago, el mes de entrega y el precio que esta en función a cotización.(:27 )

III.4.b Objetivos del Mercado de Futuros.
Se afirma que este mercado fue desarrollado principalmente para suministrar
un mecanismo efectivo, para fijar los precios de los productos, además de
facilitar la comercialización de los mismos en las distintas etapas de
producción y distribución. Por su carácter centralizado y facilidades que
otorga, el precio de la Bolsa es reflejo fiel del estado de la oferte y la
demanda por los contratos, pero esta vez de fechas futuras en particular.

Su creación es resultado de la iniciativa de un conjunto mayoritario de
comerciantes, productores e intermediarios, quienes por su continuo
comercio en aérea § de producción o centros principales de intercambio
mercantil - logran establecer como objetivo común un nuevo instrumento, que
efectúe funciones de aseguramiento en los mercados de productos y brinde
protección contra distintos riesgos, por tanto, en resumen se puede
visualizar dos objetivos centrales:

Crear un mercado eficiente - o menos imperfecto - de productos (commodities)
•

La administración del riesgo o la disminución de la incertidumbre

Ahora bien, si un commodity en forma previa, se hace posible a una selección,
cumple una serie de requisitos y exigencias que restringen su acceso, dichas
exigencias se tornan aún más severas si su intención, es esta vez ser
cotizado dentro de un Mercado de Futuros, dado que previamente se somete

27

PASS TRAE 3.1ATIONAL COMMODITIES FUTURES EXAM'.Ed.Long Man Group USA. 1990 pan 5-7
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a un proceso unificador, un modo de operar con calidades conocidas, unidas,
homogéneas, procedimientos, características y unidades tipo.

Herman Haag sostiene que para sostener un mercado efectivo de Contratos
de Futuros, los commodities deben poseer ciertas características
esenciales:

Almacenabilidad.
Un contrato de futuros implica la entrega de una cierta cantidad del
commodity a lo largo de muchos meses futuros, por tanto ese producto debe
poseer la cualidad de almacenarse durante considerables períodos de tiempo,
ajustándose al mercado en caso de escasez. El que esta "largo" debe estar
seguro de que su producto sufrirá un escaso deterioro que no influye en su
calidad, los productos perecederos no cumplen este requisito.(74)

•

Una amplia fuente de Abastecimiento.
La fuente debe ser completamente competitiva, amplia y que brinde igualdad
de oportunidades a todos lo oferentes, evitando cualquier oligopolio que
pueda crear un deficit artificial afectando el precio.

28.

'Podemos decir que un commodity o mercadería es un producto natural o agrícola o bien un producto manufacturado.
Tal producto ha de ser fácilmente divisible en unidades Standard, de forma de cada unidad sea virtualmente igual
a otra. Y puede venir matizado per ciertas características intrínsecas o de procedencia; así el grado de acidez
en el aceite, lugar de cosecha, ley de los metales, etc, y todo el dentro de unos márgenes de tolerancia'. Rafael
Bartolome op.cit. pag 143

Existe en la actualidad cierta ampliación hacia diversos productos debido a los avances tecnológicos;sistemas de
congelación, refrigeración, transporte y almacenaje que prolonga la vida de los productos perecederos. Rafael
Bartoloté,op.cit. pag 141. También es necesario remarcar, que en el caso de los productos agrícolas, existe un
carácter de estacionalidad del eommodity que los caracteriza, eso significa que aún produciendose solo en ciertos
períodos del ale, la cantidad demandada es uniforme, es por ello que el almacenamiento crea la utilidad de tiempo
para conservar el producto después de la cosecha. Los encargados de realizar esta labor son los intermediarios,
detallistas, bodegueros, mayoristas y fabricantes, asegurando abasto para sus requisitos a largo plazo, almacenando grandes cantidades de productos estacionales. Herman Haag.op.cit.pag 259

Amplia demanda.
La demanda debe garantizar- una leal competencia, evitándose los grupos que
asuman posiciones de presión en el mercado. Debe conservarse siempre una
fluidez del mercado y la continuidad del comercio.

Incertidumbre en los precios.
El mercado bajo la libre intervención de la Oferta y la Demanda, debe ser el
que establezca el precio de equilibrio.

•

Homogeneidad del producto.
Este es requisito para ser elegible y transable dentro del Mercado de
Futuros, las unidades deben ser intercambiados con indiferencia en relación
a diferentes ofertas.

•

Los commodities con buenas normas establecidas.
Como mencionamos antes, deben estar previa y claramente establecidas,
grados, lugares de origen, leyes, calidades del commodity, para evitar
cualquier confusión.
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Materias Primas o Productos Industriales. (='")

•

Los productos a ser transados, generalmente se trata de materias primas,
cuya comercialización interesa de sobremanera a aquellos que producen,
comercian, exportan o elaboran la materia prima.

Luego de la caracterización de los productos calificados para ser transados
en Mercados Futuros, pasemos a definir uno de los elementos centrales de
esta clase de mercados, la Cámara de Compensación.

1.5

Las Cámaras de Compensación.
Las múltiples y variadas -funciones que cumple la denominada Cámara de
Compensación (Clearing house) son parte integral de Comercio de Futuros
vital para la Hipótesis central del presente traba

La responsabilidad de esta organización incluye establecimiento de cuentas,
compensar el comercio, colectar

y mantener márgenes, regular y controlar la

entrega y definir toda información y datos correspondientes a las
transacciones y comercio que se realiza en cada sesión.

30.

En Bolsas internacionales, 52 transan los siguientes comodities, dentro del mercado de Futuros.Granos y senillas:
Maíz, avena, soya, torta de soya, trigo.
Ganadería y carnes: Ganado vacuno, cerdos.
Alimentos y fibra: Coco, café, azúcar, algodón, naranja y jugo de naranja.
Metales y Petróleos: Cobre, oro, platino, plata, petróleo crudo, gasolina, gas de petróleo, níquel, zinc.
Otros: Maderas, pimientas, Sedas, pieles, huevos. The Ball Street Journal. Europe.25-V-1990
En una de las Bolsas más activas de Latinoamérica, que es la de Sao PaulolBrasil), se logra transar una variedad
sorprendente de productos, dentro del Mercado de Futuros, entre los cuales podemos encontrar el oro. metales no
ferrosos, aluminio, azúcar, cacao, café, pimienta, algodón, lana, seda, trigo, avena, soya, aceite de soya, torta
de soya, centeno, cebada, naranja, jugo de naranja, ganado bovino y ovino, porotos, arroz, girasol, sorgo, huevos,
ajos, cebollas, papas.
También se cotiza un instrumento central para toda economía latinoamericana, la divisa norteamericana dentro del
Mercados Futuros, que resulta necesario inclusive par nuestro país. Gazeta Mercantil. Sao Paulo. Brasi1.3-V111 1992
Mientras que el Bolsa más cercanas y análogas a nuestra realidad, caso Ecuador y Colombia, se logran transar
productos coso frijoles, lentejas, sorgo, garbanzo, urea, aceite de pescado, papa, harina de banano, etc, aunque
no necesariamente dentro del Mercado de Futuros.

7,7

Esta organización, de origen privado o público, de carácter autónomo y auto
suficiente, pero asociado al intercambio(z"), asume la principal
responsabilidad de garantizar todos y cada uno de los contratos que se
celebran en el Mercado de Futuros, respondiendo por el cumplimiento
financiero de los contratos registrados en ella, eliminando cualquier
situación relativa la validez financiera de las partes contratantes, ya que
su obligación es actuar como tercera parte en cualquier Contrato de Futuros
- actuando como comprador para todas las ventas realizadas y es el vendedor
para todos los compradores - tal como muestra el siguiente esquema:

ESQUEMA N2 2
CAMARA DE COMPENSACION
AGENTE DE BOLSA,

AGENTE DE BOLSA
DMPRA-4RANSACCION

DEN DE COMPRAS1

.VENTA

COMPR DOR

VENDEDOR

FUENTE: Elaboración Propia

Para su funcionamiento se autogarantiza así misma, mediante una cierta
protección, requiere que compradores y vendedores además de los miembros
de la Bolsa, realicen ciertos depositos que puede ser en efectivo u otra
forma de garantía, estos depósitos varían de acuerdo a los corredores,
niveles de transacción, las condiciones del precio en el mercado y se
denomina deposito de Buena Fe.

Otro mecanismo de protección es establecer razonables y generalmente
aceptados limites en el movimiento de los precios, esto con el motivo de que
todos los que posean un contrato abierto, debe depositar diariamente lo que
se conoce como márgenes (margins) que es la cantidad que se pierde o se gana
por la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre, ya que
una alteración excesiva de los precios podría rebasar la capacidad de la
Cámara de Compensación de retornar estos márgenes.

31.

Existen diversas instituciones que puedan asuoir el papel de n'aras de Coopensación: Expresas, Corporaciones,
Casas Internacionales de Colisión, Coopalas de Cosercio (Tradings) o instituciones financiera (Bancos, Mutuales,
etc.) Chicago Board of Trade op.cit.pag 65-66
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Con todos los elementos mencionados, es necesario ahora poner otra vez el
coche en primera, para realizar un revisión del Mercado de Futuros, por que
hasta ahora tenemos todos los elementos de juicio suficientes y necesarios
como para identificar factores constitutivos de dicha organización, que
primero, la identifican y distinguen y segundo, que sirven y utilizan con
diversos propósitos, hacia la consecución de ciertos objetivos; en el caso
que nos ocupa, nuevas alternativas de -financiamiento para el sector
agropecuario, que muy bien podernos utilizarlos y adaptarlos como una posible
solución al problema que enfrenta el sector en la actualidad.

Respecto al mercado de futuros y como este sirve para lograr canalizar
recursos crediticios respecto al sector agropecuaria.

Pasemos a considerar previamente, uno de los instrumentos cardinales de
todo Mercado de Futuros, que es el Contrato de Futuros, el cual es un
documento que implica la posesión de un determinado producto, el cual posee
la cualidad de su estandarización, donde los términos que se deben llenar son
la forma de pago, el precio y el mes de entrega . Constituye un compromiso
contraído que se debe cumplir una vez que vence el contrato, pero esta
obligación contraída se puede cancelar con un operación contraria.

Pero lo que más nos interesa, es que este contrato involucra la posesión de
una materia prima o comrnodity, en una cantidad especifica, con un precio fijo
establecido e inamovible y demás garantizado en su realización o ejercicio
por una Cámara de Compensación, lo cual nos permite recordar la semejanza
del colateral o aval Warrant que implica también la posesión de un commodity
y se utiliza para obtener y viabilizar créditos, pero la analogía termina
cuando el mayor defecto que presentaba el Warrant, es que la mercadería e5
susceptible de disminuir de precio, lo cual significa un riesgo para el
prestatario, dado que el valor del aval puede reducirse, además este recurso
en la actualidad no es de aceptación generalizada porque los prestatarios
exigen como condición -lo cual ya dijimos es inaceptable- que los Almacenes
Generales de Depósitos coadyuven y/o asuman corno suya la responsabilidad
de los créditos otorgados mediante avales de Bonos de Prenda emitidas por
dichos Almacenes.

Un contrato a futuro per se, excluye dichas restricciones y más bien logra
satisfacer todos los requisitos exigidos por la Banca para aceptar un
commodity como aval, garantía o colateral y de esta manera alentar y/o
indicar al desembolso de créditos que puedan requerir o necesitar estos
sectores; las razones son simples y a la vez valederas porque:

1.

La mercadería o commodity no puede disminuir, porque el precio está
determinado previamente, el contrato establece un precio fijo para una fecha
determinada, además de ser productos ya vendidos o comprados, es por ello
que el valor de esta garantía "es fija.

2.

Esta mercadería implica menos riesgo para un Banco porque ha sido
previamente protegido, por tanto no solo estará dispuestos a prestar los
fondos requeridos, sino que se pueda ofrecer el préstamo en condiciones
favorables.

3.

Por ser los contratos estandarizados, además que en la Bolsa se transan o
se aceptan para su comercio solo "buenos productos", la calidad de los

mismos.

está garantizado por esta organización, conociéndose perfectamente las
características y propiedades de los productos.

4.

La Cámara de Compensación en forma directa, garantiza financieramente el
cumplimiento de todos los Contratos de Futuros, los procedimientos de esta
y el adecuado financiamiento del comercio. Una casa de compensación es una

organización (o debe serlo) económicamente solida y se respalda a sí misma
imponiendo una serie de exigencias para con los que desean transar o cotizar,
ya que asume total responsabilidad al convertirse en el comprador de todo
vendedor y vendedores de todo aquel que desea comprar, constituyéndose
como principal en todo contrato.

5.

El Contrato de Futuros posee la cualidad de tener un amplio mercado y es
realizable en el tiempo estipulado por el contrato, pero también es
susceptible de traspaso o endoso.

6.

La misma Bolsa es la encargada de su valoración continua de acuerdo al
mercado nacional e internacional.
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Habiendo logrado evidenciar ab initio, que uno de los principales cuellos de
botella se traduce en las excesivas garantías para desembolsos crediticios,
siendo que una de las pocas opciones con que cuentan sectores productivos ofrecer su producción como aval- no es tomado en cuenta por el sector
financiero, ni siquiera cuando asume la figura del Bono de Prenda o Warrant.

Se ha manifestado que una primera propuesta de posible solución se dirige a
una re-evaluación y puesta en vigencia del Warrant a través de la depuración,
categorización de "buen producto" y liquidez, cualidades añadidas a
commodities, mediante la partieipación de entes como Almacenes, Generales de
Depósitos, y Bolsa de productos, pero existiendo la posibilidad que la Banca
(débil, deficiente y desconfiada) aun después de la depuración mencionada, no
diera luz verde al acceso al crédito, queda otra posibilidad alternativa para
la obtención de recursos a través de la cotización y transacción de
Certificados de Depósitos en la misma Bolsa de Productos, que en este caso
actuaria como Mercado para dichos certificados, añadiendo un nuevo
componente, la liquidez, brindando a la Banca que se arriesgó aceptando el
Warrant, la posibilidad y oportunidad de desembarazarse del mismo con
facilidad, evitando el remate y si los precios son favorables con alguna
utilidad adicional.

Opcionalmente, una Bolsa de Productos a través de su Mercado de Físicos,
abre la posibilidad de ventas adelantadas de productos mediante Contratos
Adelantadas (Forward Contracts) que mitigaria las necesidades de recursos.
a corto plazo, y finalmente podemos juzgar como pertinente una tercera
propuesta, en la cual un producto logra asumir (gracias a su participación en
un mercado de futuros) la figura de un Contrato de Futuros, donde su
principal cualidad radica (fuera de muchas otras mencionadas ut supra), en
encontrarse protegido y garantizado por una Cámara de Compensación,
prevaleciendo y mejorando por ellos la figura del Warrant.

Este contrato que asume la figura de un título-valor se presenta como una
otra opción para que la captación de financiamiento, al ser presentado ante
la Banca Comercial como una nueva clase de garantías o aval para la obtención
de crédito.
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De esta manera completamos el panorama que habíamos planteado desde el
principio, acerca del porqué se considera a una Bolsa de Productos junto a
un Mercado de Futuros como opciones válidas que llevan consigo la posibilidad
de dar mayor fluidez o en concreto ayudar a salvar obstáculos importantes,
que restringen el acceso al crédito. Las posibilidades se amplían para
sectores productivos que observan en su interior diversos mecanismos a ser
aprovechados, con el principal ingrediente que el propio producto (o
commodity) es el encargado de viabilizar créditos o financiamiento, por el
hecho de participar dentro de una Bolsa de estas características, asumiendo
la figura de Títulos y Contratos de menor riesgo, convertibilidad, liquidez y
mayor garantía. Un esquema propuesto tendría la siguiente configuración:

ESQUEMA rslc2 3

WARRANT
PRODUCTORES

CERTIFICADOS

ACOPIADORES

DE DEPOSITOS

SECTORES

EXPORTADORES

BONOS DE PRENDA

PRODUCTIVOS

AGROINDUSTRIA

BOLSA DE

AGRICOLAS

MAYORISTAS

PRODUCTOS

BANCA

COOPERATIVAS
PECUARIO

ASOC. PRODUCTORES
MERCADO DE

ESPECULADORES

FISICOS

MERCADO DE
FUTUROS
CONTRATOS DE
FUTUROS

FUENTE: Elaboración Propia

Por lo expuesto anteriormente y haciendo referencia a la hipótesis principal
de la presente Tesis que señala y sostiene que una Bolsa Agropecuaria y un
Mercado de Futuros (mediante su instrumento Contratos de Futuros) brindan
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alternativas y opciones para el -financiamiento y/o acceso al crédito,
podríamos a-firmar que hasta el momento -sin haber agotado todavía las
posibilidades de este mercado- que se ha consolidado la validez de la
hipótesis, reafirmando la propuesta de apertura

y

puesta en marcha de una

Bolsa de Commodities, esta vez, con el propósito expreso de viabilizar um
Mercado de Futuros, sí y solo sí, existen en nuestro pais las condiciones
básicas necesarias para que ello suceda, aspectos del cual nos ocuparemos
más adelante.

Para -finalizar con la Bolsa de Productos, veremos dos importantes funciones
adicionales que logra cumplir, la información comercial y la administración de
riesgo.

III..6.

Administración del. Riesgo.
Todo agente económico que está involucrado en la posesión de cualquier
commodity, enfrenta el riesgo en la fluctuación del precio, es para ello que
también participa en el Mercado de Futuros, en busca de un seguro para
protegerse de tal riesgo. "La función económica primaria del Mercado de
Futuros es la administración de riesgo del precio, el método más común es el
denominado Neutralización (Hedging).

Neutralización, en su formación mas simple, es la práctica de compensar el
riesgo del precio inherente a la toma de una posición en el mercado al
contacto (de físicos) y luego tomar otra posición, pero opuesta en el Mercado
de Futuros".("':2 ). Se designa también como transferencia del riesgo, entre
dos personajes: los que se cubren y los especuladores; de estos últimos nos
ocuparemos posteriormente.

Los que se cubren son todos aquellos que poseen o planean poseer un
producto y a la vez están concientes que el precio del mismo puede variar en
contra suya, lo cual implica un riesgo a minimizar. "La función social del
Mercado de Futuros es clara; descarga al productor de riesgos evitables.
Actúa como seguro, protegiendo a quienes no están en condiciones

de

sufrir

graves perdidas: La prima de ese seguro es la menor ganancia a obtener, si

Chicago Board of Trade. op. cit. Pag. E?
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se consigue un precio mas alto, pero cuando el mercado de ese producto se
hunde, el productor queda protegido por su contrato a plazo, sin correr
ningún riesgo.(").

La mejor manera de ilustrar la Neutralización es mediante un ejemplo, tal
como veremos a continuacionW2'4 ).

Un agricultor posee 60.000 bushels de trigo en su terreno para cosecha y
planea entregar el producto de aquí en tres meses, por el momento el precio
al contado (spot price) se encuentra en Sus. 3.20, mientras que e.1 precio a
futuro se encuentra en Sus. 3.60, pero el agricultor teme que este precio
disminuya al cabo de tres meses cuando este en condiciones de realizar la
entrega, para proteger ese precio, decide vender a futuro su trigo. La
situación es la sgte:

Precio al contado (actual) Precio a futuro(tres meses) Base

.

3.6

3 2

0.4

Cuando el trigo esta listo para venderse, el precio al contado ha caído a 2.9
y el Mercado a Futuros ha disminuido a 3.2, el resultado es el siguiente:

CONTADO

.2

FUTURO

BASE

Precio anterior

,

venta 3.6

- 0.4

Precio venta

2.9

compra 3.2

- 0.3

- 0.3

+ 0.4

+ 0.1

El agricultor perdióen el mercado al contado 0.3 por bushel, pero ganó0.4 por
bushel en el mercado de futuros, por tanto el precio efectivo fue de Sus. 3.3
con lo cual obtuvo una ganancia adicional. Es así como la participación en un
mercado de futuros logra neutralizar ese cambio en los precios no deseados,
protegiendo ante riegos de esa naturaleza.

53 .

Rafael Bartolooé I. op. cit. Pag. 142

34.

Este ejeoplo fue extraído de Pass Trak. og. cit. Pag. 25-26
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El principal precepto que asegura y garantiza que este mecanismo de
compensación o de neutralización funcione como tal, radica en el hecho que_ los
precios del Mercado de Físicos y el de Futuros muestra un movimiento
relativamente paralelo y convergente; paralelismo asegurado por el derecho
adquirido de las partes contratantes a demandar (o de exigir la aceptación
de la entrega del producto). "La diferencia entre el precio al contado de un
producto específico y el precio a futuro del mismo commodity es definido como
la BASE". Precio al contado - Precio a futuro = BASE('"'3 )„ pero antes de
continuar con la exegesis de la Base, hagamos alusión a la reducción del
riesgo y el porqué una posición neutralizada (Hedged) es menos riesgosa por
otra que no toma tal recaudo. En la adopción de una política de no-neutralización, el que está "largo" puede sufrir la perdida total del precio
(o el valor), mientras que si asume una posición neutralizada, adquiere una
Protección en caso que el mercado se mueva en contra, dada que la Base está
compuesta por dos precios -uno al contado y el otro futuro- por tanto la
Base que es el precio compuesto, es mucho mas estable que el nivel general
de precios y el riesgo es menor.('"'é')

Retomando la Base, diremos que la diferencia entre el precio al contado y el
precio a futuro determina si nos encontramos ante un "mercado normal", lo
cual significaría que el precio en los meses más distantes sean mayores a los
precios al contado, reflejando la incidencia de los llamados costos de
mantenimiento (carrying charges = almacenaje, seguros, intereses, mermas,
etc), costos que son necesarios para asegurar la entrega. Sinos encontramos
ante un "mercado invertido" esto significa que el precio a futuro es menor
que al contado.

Como cualquier otro precio (solo que compuesto) existe una serie de factores.
que afectan y provocan cambios en la Base:

La oferta y demanda del producto
Los stocks almacenados del período o del a'r;'o anterior
Las expectativas acerca de la producción del año corriente

35 .

Chicago Board pf Tradu pp. cit. pag. 91

36 .

Pass Trak 3. Pp. cit. Pag. 22
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-

Oferta y demanda de productos sustitutos

-

Producción internacional

-

Demanda de almacenamiento

-

Facilidades y espacio suficiente para almacenar

-

Costo de transporte

-

Costo en los seguros

-

Políticas estatales que afectan al sector

-

Fluctuaciones periódicas de precios (""'")

Luego de la conceptualización -observando ventajas, utilidades y propósitos
de la neutralización— concebidos como una especie de seguro ante cambios
adversos en los precios, adoptado (o pasible a ser adoptado) por aquellos
actores que intervienen en el mercado de un producto cualquiera, renuentes
al riesgo; ad finen del capitulo de la Neutralización es necesario recordar
que ,un obi:etivo especifico del presente. trabajo era se:,lialar que no existe
en nuestro país ninguna clase de protección o "seguro" que pueda ser
utilizado o al que puedan acudir, todos aquellos agentes mencionados, lo cual
se evidenció en su momento. Ahora bien, considerando que en la actualidad los
productores bolivianos tiene como única opción la venta al contado de sus
productos, debiendo asumir todas aquellos riesgos y desventajas — que un
Mercado de Futuros a través de la Neutralización logra evitar—,
considerando también que dado los bajos precios de los commodities, —y su
natural inestabilidad y volatilidad—(='e), que los pocos puntos porcentuales
encima de los costos que significan la utilidad o ganancia, pueden perderse
inmediatamente por cambios intempestivos en el precio, reafirman en su
conjunto, el propósito del presente trabajo dando validez al argumento que
sostiene que un Mercado de Futuro a través de la Neutralización, puede

.

Chi capo

of Trade. op. cit. Pag. 93

Al respecto, existen aspectos adicionales de relevancia, ya que al hablar de futuras, nos estamos refiriendo a
un mercada eficiente, pero esta cualidad es directamente proporcional a la participación del mayor número de
participantes posibles, lo cual repercute favorablemente a la ampliación y desenvolvimiento de dicha eficiencia
y esto se refleja en que 'el comercio de Futuras tienda a reducir la volatilidad de los precios en el tiempo, es
decir, que la diferencia entre los precios altos y los precios bajos durante un ciclo de producción, tenderá a
ser menor en un ambiente donde se comercian los contratos futuros que en otro donde no existan tales contratos,
el mayor volumen de transacciones significa fluctuaciones mayores de precios. Estos cambios en precios tienden
a ser menores y compensan el riesgo significativamente. Cuando el riesgo es compensado, la volatilidad del precio
se reduce' . Pass Track 3 op. cit. Pag. 7

utilizarse como un "seguro" valido para minimizar riesgos, perdiendo esta
posibilidad, y de aprovechar otras, por el hecho que nuestro pais no cuenta
con una Bolsa Pgropecuaria.

Para complementar, diremos que sí en un mercado de Futuros solo participan
los directos interesados, es decir, todos aquellos que participan como
eslabones en la cadena de comercialización, se tropezaría con algunas
dificultades como ser: la posibilidad que en un momento dado, existiera un
cierto numero Ce operaciones de compra y venta (de contratos), y que dichas
posturas no logren su realización, por no existir la contraparte que
absorbiera tal exceso. Esta función es asumida por los especuladores que son
l'individuos que aceptan riesgos y tiene que ser recompensados por

Dado que el Mercado de Futuros es un mecanismo de transferencia de riesgo,
el asumir una posición de protección (hedging) no significa que este se haya
eliminado totalmente, lo que se ha logrado es el traspaso del mismo, de
aquellos que son renuentes, a aquellos que lo aceptan por la posibilidad de
obtener ganancias. Mientras mayor sea el número de participantes, las
funciones de este mercado se vuelven mas eficientes, contribuyen a su
liquidez y capitalización, asegurando su estabilidad y amortiguando
excesivo movimiento de precios o volatilidad.()

Los anteriores párrafos, creemos que son lo suficientemente ilustrativos
para comprender y valorar el rol que desempean los especuladores -sir
describir los tipos de operaciones, características, divisiones, etc-., cuya
exclusión no restará validez al contenido del trabajo.

En los próximos subtítulos englobaremos dos elementos neurálgicos como son:
la información y el análisis fundamental.

„
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Porooush y Fisher.'Economia'. Ed. IlacGRAW OILL. Inico 1987.Paq. 509

Pass Trak op. cit. Pag. 35-36
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De esta manera completaremos los principios y nociones que fundamentan el
Mercado de Futuros, pero aclarando previamente que siendo la teoría de este
mercado demasiado amplio y extenso, hemos acogido solo los más relevantes,
de manera de no dilatar la exégesis del tema, con la convicción que con lo
detallado hasta el momento, ha quedado claro los lineamentos generales, la
justifican y la razón de ser del tema.

i11.7

Información.
"La idea central de Bolsa es la de ser un mercado eficiente, que la Bolsa es
un procesador sensible de información, que responde rápidamente a cada
nueva información relativa al precio correcto, que debe pagarse por las
acciones. Se reconoce que los precios fluctúan mucho, pero sostiene que esa
fluctuación son la respuesta apropiada a la variación de la información"(').

"Una importante función de la Bolsa es la de formar e informar con
objetividad, en el que debe prevalecer la objetividad, la neutralidad, la
amplitud, la sencillez y la claridad máxima".('-'2).

Los Instrumentos que se proponen para cumplir estos fines son:

1.

Publicidad Interior.
La Bolsa como organismo o institución, "debe ser una fuente completa de
información", mediante anuncios, avisos, además de presentar mediante
tableros a la vista de todos los interesados, todas las transacciones y los
cambios que ocurren en ella.

2.

Indices.
La formación del juicio bursátil se basa principalmente en los índices de
Bolsa con todas las cualidades requeridas; objetividad, amplitud,
neutralidad, etc.

41.

Dernbush y Fisher. up. cit. Pag. 526
Rafael Bartoloph. op. cit. Pag, 230
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3.

Boletines diarios.
La Bolsa debe publicar diariamente un periódico de cotización oficial donde
se manifiesten los cambios en las sesiones y las noticias que afectan a la
contratación, todos ellos con mayor variedad, simplicidad y precisión.

4.

Publicaciones periódicas.
Estas publicaciones presentan una información más amplía y de mediano plazo,
profundizando en datos, cuadros, tablas y series numéricas; con los.
comentarios y la descripción de la realidad bursátil y del entorno político y
económico.
Inversiones, estudios comparativos de los valores, misiones, bienes, etc.

Fuera de todo ello, la Bolsa tiene la tarea y la obligación de instalar una
biblioteca abierta a todo el público, con obras relativas a la Bolsa,
cuestiones económicas y financieras, etc: Un banco de datos es imprescindible
para realizar cualquier análisis fundamental o técnica (lo cual veremos mas
adelante), donde se observa la trayectoria de las cotizaciones y por ende de
los precios en el inmediato pasado, su desarrollo en el presente y sus
proyecciones hacia el futuro. Y finalmente, corno ya mencionamos, su labor
informativa a través de cursos de formación, ciclos de conferencias y la
creación de un programa de visitas a la Bolsa, sin dejar de lado el
aprovechamiento de diversos medios de difusión como en la prensa, radio y
televisión.( 4-7')

Antes de emitir cualquier conclusión en relación al epígrafe, es conveniente
que describamos en forma resumida, el proceso de descubrimiento del precio
de las mercaderías)

Existe un lugar determinado donde se practica las transacciones, mediante
un proceso en voz alta o puja abierta (auction system) que establece el
precio para un específico contrato y mediante este proceso se garantiza la
diseminación del precio y se garantiza el cumplimiento del contrato, porque

4 .

Rafael Bartolote. op. cit. Pag. 230-233

4 4

Los siguientes párrafos están basados coEplemente en el capitulo [/chango Floor aperations del Chicago Board of
Trade. op. cit. Pag. 35-47
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se realiza bajo condiciones especiales, la calidad y el momento de entrega
está pre-acordado y solo queda a cardo de las partes la determinación del
precio total. El comercio esta reservado solo para aquellos miembros de le
organización del mercado o de la Bolsa (azentes o brokers) que realizan .tales
a nombre de sus clientes. Toda transacción puede ser observada por diversos
medios (mecánicos o electrónicos) que reflejan el movimiento continuo de
compras y ventas al contado , a futuro, las recepciones de commodities y la
entrega(4 ').

Mediante el proceso de Remate o puje abierta, bajo la influencia de todas las
fuerzas que afectan el mercado, se determina el precio, con la salvedad que
no solo son precios actuales, sino que se logra establecer un horizonte de
precios a futuro, en los que se encuentran inmersos todos los factores.
(nacionales, internacionales) que hacen y harán impacto determinando su
nivel; esto permite que neutralizadores y especuladores basen sus
expectativas y utilicen esta información de precios futuros (transmitidas a
todos los miembros de la Bolsa y al público en general) optando por una mejor
programación de sus transacciones.

La información al alcance de todos los participantes abarca desde:
-

Las tres más recientes transacciones para todos los contratos de cada
commodity, el precio de apertura, la mas alta y la mas baja oferta, el precio
establecido, rango de apertura o de cierre.

-

Los limitantes superiores e inferiores de las transacciones.

-

La más reciente cotización de los productos

-

Cada día se anuncian los contratos al contado, adelantados a futuros
transados el día anterior, nuevos contratos introducidos al mercado, cambio
en las especificaciones de contratos, etc.

-

Estimaciones de la cantidad de productos almacenados.

-

El volumen de commodities transados previamente mediante contratos.

-

Precio de apertura

45

Es necesario una completa información de factores climatologicas y su desarrollo en áreas estratégicas.
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Oferta y demanda
Precio de cierre
Reporte de cosechas.

En combinación con el gobierno, la Bolsa recopila y difunde información sobre
la posible extensión a ser sembrada de varios productos, después de la
cosecha se estima la producción, rendimiento y se compara la producción
actual con la pasada cosecha y su incrementos o disminución tiene un obvio
efecto en las expectativas de los precios.('})

Esta información puede, tiene y debe ser generada por la Bolsa, lo cual nos
lleva a contratar y comparar con la labor que realiza organismos a nivel
nacional (caso MACP, DIC0MEX, INPEX, ETC) que cumplen o deberían cumplir —si
no las mismas funciones, si un trabajo similar—, pero podríamos sugerir que
una Bolsa podría y debería aventajar con. holgura a dichas instituciones (en
el caso hipotético que ella exista), no solo por la función social que debería
cumplir, sino que, de por medio encontramos el interés explícito e implícito
de la Bolsa de diseminar y esparcir la mayor información y que abarque la
mayoría de los sectores, primero por obligación y segundo porque aparte de
la publicidad, todo productor, comercializador y elaborador de productos es.
un posible negociador en Bolsa; y todo generador de ahorro un potencial
especulador; aparte de ello encontramos como sugestivo aliciente, el simple
hecho que el mayor desarrollo y crecimiento de las transacciones (Además de
variedad) afectan directamente a los dividendos, ganancias y utilidades
posibles a ser obtenidas, y que una Bolsa de carácter privado —como la que
se opera actualmente— obtiene tales réditos de un porcentaje por cada
transacciones que se realiza en su reducto.
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El sistema informativo de la Bolsa Colombiana solo como ejemplo, proporcionó informació n pue abarca lo siguiente:
- Existencia de productos, mercados internacionales, fletes, etc.
- Evaluación de siembras y pronósticos de cosechas, principales productos y zonas productivas
- Condiciones climáticas
- Estados fito-sanitarios
- Area sembrada (cont. sgt. pagina)
- Rendimientos
- Producción
Y todo ello mediante publicaciones (Boletines) dos veces a la semana, además de conformar a comisionistas,
utilizar los principales periódicos, radio, etc.1UNóC. 1990. op. cit. Pag. 24-25
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Un segundo objetivo específico, fuera de la administración del riesgo,
consiste en subrayar que siendo la información una herramienta necesaria
para guiar acertadamente decisiones de carácter económico, esta tropieza
con una serie de deficiencias que se resumían en primero: problemas respecto
a su accesibilidad, su desactualización, susectorialidad, su dispersión, su
escasa utilidad y finalmente su carencia de dinamicídad, o finalmente: que
aquellos organismos en actual funcionamiento (MACA, DICOMEX, INPEX, etc.> no
cumplen estas funciones a cabalidad, ya sea por razones de logística, de
recursos, de interés o finalmente porque no es su obligación, podemos
señalar la figura de la Bolsa de productos, como una posible solución (no
panacea) que llene este vacío de la falta de información, no solo por ser una
función implícita y/o una obligación sino que en gran parte de su
supervivencia y posterior progreso y expansión depende en gran medida de
cumplir eficientemente este su cometido.

Para concluir con el capitulo del Mercado de Futuros, describiremos una de
la técnicas, mas importantes y usualmente utilizadas dentro de este mercado;
el análisis fundamental.
i MB..

Análisis Fundamental
Esta es una de las técnicas utilizadas por analistas de mercado cuyo
propósito es tratar de pronosticar los precios y sus movimientos en el
futuro.

"El Análisis Fundamental estudia aquellas fuerzas económicas que afectan la
oferta y la demanda de un commodity particular. El análisis recoge y revisa
estadísticas de todos aquellos factores que pueden indicar el nivel o
dirección de la actividad económica y su efecto final en los precios".(''')

Este análisis de uso común para cualquier economista, debe tener en cuenta
la mayor cantidad de factores y evaluar el peso relativo que pueda tener
sobre el commodity correspondiente y por ende sobre el precio. Todos
aquellos interesados en la evolución de estos últimos, buscan alguna
estrategia que también le permita alguna ganancia, basando sus expectativas
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Pass Trak 3 . op. cit. Pag. 56
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en la noticia que fluyen del mercado, que cuando son amplios y altamente
organizados como sucede en la Bolsa, tiende a ser generalmente exacto,
oportuno y apropiado. Veamos a continuación cuales son aquellos factores:

-

Productos almacenados o Inventarios.
Se alega que es el factor más crítico que afecta al precio, porque si es
cierto que un nivel de inventarios es necesario para operaciones eficientes,
también es cierto que productos almacenados en demasía provoca una fuerte
presión sobre precios.

-

Productividad.
La productividad se mide por el rendimiento que tiene la cosecha, o sea la
relación producción/hectárea que afecta las previsiones de los compradores
en el mercado, los avances tecnológicos que impactan hacia el futuro.

-

Las expectativas en la producción.
Las expectativas son importantes porque no solo toman en cuenta la
producción o el rendimiento presente, sino que toma en cuenta los ciclos
pasados y en base a ellos forma expectativas hacia el futuro.

-

Numero de Productores.
El numero de empresas o de productores individuales tiene impacto directo
sobre la oferta de los productos u sobre el precio.

-

Insumos.
Aquellos que afectaba directamente los costos del producto como ser:
semillas, mano de obra, -fertilizantes, carburantes, etc.

-

Importaciones.
El grado de apertura y las facilidades que de dan a las importaciones de
productos que compiten con los de la producción nacional.
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-

Informes agropecuarios.
"Monitorear la producción de commodities requiere que el análisis
fundamental observe regularmente los aportes del gobierno y de las
entidades privadas".("3 )

-

Clima y tiempo.
Uno de los factores de mas difícil predicción y que puede hacer variar
expectativas más que todos los otros factores juntos; se debe tener en
cuenta, reportes continuos de humedad, temperatura, precipitación pluvial antes y después de la cosecha- y analizar posteriormente si los mismos han
sido afectados o no, y en que medida.

También debemos tener en cuenta otros factores adicionales como;

-

La expectativa de los consumidores

-

Numero de consumidores

-

Preferencia de consumidores

-

La capacidad de consumo y el ingreso de las personas

-

Exportaciones

-

Bienes sustitutos

-

La elasticidad de la oferta y al demanda

-

Las políticas adoptadas por el gobierno que afectan directamente a las
producción de commodities

-

La oferta y competencia mundial.

Una primera conclusión que parte de los elementos citados, es que para
realizar un análisis fundamental, es necesario que exista abundante
información para realizar cualquier pronostico de precios de un producto (X),
que se aprecie de su exactitud o por lo menos con el menor margen de error;
ya que no es posible que elabore esta información por Si sola (la Bolsa), sí
debe encargarse del acopio, reunión, concentración y a la vez se encargue de
esparcirla. Solo de esta manera , este mercado puede ser calificado de
eficiente y considerado como una aproximación a un mercado perfecto.

48 .

Chicago Board pf trade. pp. cit. Pag. 125
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Como comentario final, pese a que la bibliografía referencial no es tan
profusa ni variada como hubiéramos deseado (`'- '9 ) y que ad finem, el análisis
sobre el terna no ha sido completo ni exhaustivo, estimamos que fue lo
suficientemente amplio y con detalles suficientes para apreciar las ventajas
que se puede aprovechar de una Bolsa de Productos (Commodities) y por ende
de un Mercado de Futuros y el potencial económico intrínseco que posee y
considerarlo a la vez como una posible respuesta a las dificultades que
apremian a diversos sectores productivos de nuestro país.

Ahora solo nos resta introducirnos en un terreno mucho mas árido y delicado
que es el terreno de lo práctico, donde se busca verificar y tal vez
comprobar que al interior de nuestra economía existen las condiciones
(agentes, productores, mercados, etc) necesarias y a la vez suficientes, corno
para que cualquier intento de organizar una Bolsa de Commodities y por ende
un Mercado de Futuros, pueda tener el éxito deseado y que las limitaciones
e impedimentos que pudiera encontrarse, puedan ser solucionados con la
iniciativa y voluntad de todos los directamente interesados y que toda la las
resoluciones adoptadas al respecto, brinde los frutos esperados.
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La Bolsa Agropecuaria y el estudio del Mercado de Futuros, que sustenta la presente Tesis se basa principalmente
en la siguiente bibliografía:
Herman Haag op. cit.
JUNAC. op. cit.
Rafael Bartolosé. op. cit.
Dornbush y Fisher. op. cit.
Pass Trak 3 op. cit.
Chicago Board of Trade op. cit.
A todo ello, debemos adicionar los valiosos comentarios sugerencias y aporte inestimable por parte del Lic. Hugo
Villegas que suplió y compensó las deficiencias en la Bibliografía citada.
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IV. EL MERCADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS (COMMODITIES) NACIONAL Y SU
COMERCIALIZACION.

Para iniciar este capitulo debemos señalar que el sector agropecuario en
cuanto a los denominados productos transables se refiere, tuvo un notable
desenvolvimiento, lo cual fácilmente se puede comprobar analizando los
valores y las cantidades de estos productos que se están exportando, que
primero, han logrado copar el mercado interno, para luego destinar
considerables volúmenes a mercados foráneas, como es el ejemplo del ganado,
castaña , soya, café, azúcar, madera, goma, y algodón, es por ello que nuestra
atención se centrará en seis de estos productos que son el ganado, la saya,
el café, la madera, el azúcar y el trigo, que los consideramos
representativos y trataremos de determinar, sí todos ellos pueden lograr
satisfacer los requisitos exigidos para ser incluidos en una Bolsa de
Productos; sí mediante diagnosis de las condiciones de mercado actuales,
están dadas las condiciones para una inmediata institucionalización de dicha
Bolsa; establecer y señalar que problemas u obstáculos podrían dificultar
esta iniciativa y ad finem, atrevernos a plantear lo que en forma personal
consideramos son los mejores y realistas opciones a escoger, de modo de
salvar dichas dificultades.

Mencionaremos que dentro de cualquier mercado está implícito un sistema de
comercialización, que posee características propias dependiendo del país, la
región, el producto, etc. y que comprende tres procesos: a) la concentración
o acopia.b) la elaboración o preparación para el consumo y c) la dispersión o
distribución y cuyas funciones puedan clasificarse en: de intercambio,
físicas y auxiliares ('-`")
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Estos conceptos fueron extraídos de Hernan Zeballos op.cit.pag.47-48. Las funciones de intercambio comprenden la
compra-venta y la determinación del precio. Las funciones físicas comprenden el acopio, almacenamiento,
transformación, clasificación, normalización, empacado y transporte.
Las funciones auxiliares son coadyuvantes a las funciones de intercambio fisico; se distinguen la información
de precios y mercados, financiamiento y aceptación de riesgos.
Hernan Haag define como mercadeo a las actividades practicas y operaciones que implican el traslado del productor
al consumidor, incluido la transformación, creando a la vez diferentes tipos de utilidad de forma, de tiempo,
de lugar, de posesión a través de las funciones de mercado que son: Compra venta - Manipulación - transformación transporte - almacenamiento - Normalización - Aceptación de riesgos - Preparación y divulgación de la
información.
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No es necesario aclarar, que el sector agrícola se desenvuelve dentro de un
sistema de comercialización ineficiente que afecta a la mayoría de los
productos que proceden del sector; los productos agroindustriales son los
que tienen menores dificultades al respecto, apartándose de deficiencias
normales como: una excesiva intermediación (51); atomización y
fragmentación, preponderancia de los mayoristas y deficiencias del mercadeo
incluido el limitado grado de desarrollo del sistema, que requiere la
presencia física de las partes, carencia de estructura legal confiable,
normas de clasificación y deficiencias de infraestructura física(5'
2), etc.

Las siguientes figuras nos muestran cuales son los canales de
comercialización, por los cuales deben atravesar los productos nacionales
y cuales son los agentes que participan en el mismo:

51 .

En algunos casos la intermediación puede abarcar la siguiente cadena:
-Productor
-Acopiador
-Rescatista
-Mayorista
-Distribuidor
-Minorista
-Consumidor
Preston S Pattie.op.cit pag. 112-113

5.2 .

AMERO LUIS 'Mercados Agropecuarios:Problemas y Soluciones. Anales del Seminario de Desarrollo Rural.UCB la Paz
1989 pag. 174-175.
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FIGURA Ng 1
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN EL ORIENTE
(Trigo, Soy a)

PRODUCTORES

1 RESCATADORES

INGENIOS, FABRICAS

DISTRIBUIDORES U ORGANISMOS
DE COMERCIALIZACION

MAYORISTAS

EXPORTACION

MINORISTAS

CONSUMIDOR
BOLIVIANO -

Fuente: FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (FIDA)."Propuesta para una
estrategia de Desarrollo Rural de Base Campesina" Ed. CEDLA Vol I-II.Bolivia 1989

58

FIGURA N2 2

CANALES DE DISTRIBUCION DE CAFE BOLIVIANO

ESTIMADOS PARA 1987

[

EXCEDENTES
EN ALMACENAJE

EXPORTADORES
Y COOPERATIVAS
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES
LEGALES(PERU)

CONSUMO EN
LA PAZ

CONSUMO EN
OTROS DPTOS.

POR MAYOR Y
TRANSPORTE

SANTA CRUZ

4158

COCHABAMBA 2807
BENI

911
7,876

NOTAS:
•
b.
•

COBOLCA, 1987
Se asume que el 107. es para exportación
Estimado en Zambia, 1984
confirmado por COBOLCA, 1987
Embarquesa en granos de La Paz, COBOLCA, 1987
FUENTE: Preston S. Pattie. op. cit.
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PRODUCCION
EN OTROS
DPTOS.

FIGURA NP 3

PRINCIPALES CANALES DE COMERCIALIZACION
DE GANADO DEL BENI

PRODUCTO

ereo

I NTERNADORES

E XPORTAC I ON ( BRAS I L )

ACOPIADORES

MATADEROS LOCALES

AEREO PTO. VILLARROEL

AEREO

TRANSPORTE PLUVIAL

TRANS
1
CAM I ON

TRASPORTE POR AV ION

PTO. VILLARROEL
MATADERO

STA CRUZ
1 LA PAZ)

SCZ

CBBA 1
MATARIFES

TRANS. CAMIONES

MATADERO CBBA.

CAMARA FR IGOR I F I CA
CBBA.

MINORISTAS

CONSUMIDORES

FUENTE:

Romero Pantoja Sandra."La Reactivación del Sector Ganadero". Tesis
de Grado ECO_UCB.1991
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FIGURA N2 4
COMERC I AL I Z AC I ON DE AZUCAR
CASA DE AZUCAR

FECASA

INGENIOS

PEOUESOS

DESTINO

BELGICA

--IRANS-MAYORISTAS-MINORISTAS-EXPORTACIONES

PRODUCT. --trRANS-PRIVADOSI-SAN AURELIO

[

MEDIANOS
PRODUCT.

UNABRO
RANS-COOPERATIVA

—TRANS-MAYORISTA-MINORISTA-CONSUMIDORES

,MOTO MENDEZI

6UABIRAj____

GRANDES
PRODUCT.

ERANS-ESTATALES

—TRANS-MAYORISTA-MINORISTA-INDUSTRIA

BERMEJO
FUENTE:

Dandler Jorge.et al. 1987

Vemos que productos como el trigo, la soya y el café enfrentan situaciones
similares con respecto a sus canales de comercialización, donde se evidencia
que entre los principales agentes que intervienen están, los productores que
establecen nexus con los rescatadores, en el caso del café, se tratan de
cooperativas y exportadores, los mayoristas que absorben la producción para
luego destinarlo a los ingenios y fábricas,dado que estos productos
precisan de una etapa de transformación previa antes de llegar a los
consumidores, se considera que, solo los productores comerciales pueden
acceder con su commodity directamente a los ingenios,molinos y fabricas
(agroindustrias) de manera de obtener un mayor beneficio en las
transacciones, mientras que los productores pequePos o campesinos dependen
de los rescatadores en cuestiones de acopio, crédito y transporte, lo cual
repercute de manera significativa en el precio final que puedan obtener.
Luego de elaboración o transformación, la producción se dirige a los
minoristas o en su defecto,a algunos distribuidores u organismos encargados
de su comercialización, para recién dirigirse a los minoristas o consumidores
finales.
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Generalmente los mayoristas, rescatistas o distribuidores, destinan
una
parte de la producción a la exportación,que puede tener carácter legal
o
ilegal.
En el caso de la carne vacuna,los productores cruceños, benianos
y del
altiplano son el primer eslabón de la cadena,luego el producto sigue dos
vías;
una que directamente se dirige hacia mercados extranjeros median
te
exportación,generalmente a pie y el otro camino, es a través de
los
rescatadores, que dirigen el ganado a los mataderos para luego interven
ir
los frigorificos y mayoristas que distribuyen a los minoristas y de ahí
a los
consumidores finales.El gran obstáculo es el aislamiento geográfico,
las
grandes distancias que existen entre los centros de producción y los centros
de consumo que deben ser salvados mediante transporte aéreo, lo
cual
encarece en demasía el costo del producto.
El azúcar inicia la cadena con su materia prima,la caña de azúcar,cuyos
productores ofrecen a los ingenios azucareros, que se encargan
de
procesarlo y distribuirlo a mayoristas y luego a minoristas, no sin antes
destinar importantes cantidades a la exportación y a la indust
ria
nacional,que utiliza el azúcar como materia prima para la elaboración de
otros
subproductos.
Mediante esta descripción de carácter general de los canale
s de
comercialización que afectan a los seis commodities que nos interesa
n (la
madera no esta incluida), podemos determinar a grosso modo, cuales
son
aquellos agentes(entre productores agroindustriales consumidores,
acopiadores, etc) cuyo interés es objetivo y directo en el desarrollo
y
desenvolvimiento de estos productos (luego se realizará un en-foque
sistemático de cada uno de ellos), ellos personifican sobre todo,
los
potenciales interesados en el establecimiento de una probable Bolsa
de
Productos Agropecuarios y de un factible Mercado de Futuros, aclaran
do
previamente que las operaciones en la Bolsa, resulta de fácil viabilid
ad sí
los principales interesados de la cadena de comercialización, están
dispuestos a cooperar en su organización.
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Los esquemas anteriores prima facie ,demuestran que son numerosos los
participantes, por tanto todos ellos pueden considerarse fácilmente los que
al principio, instiguen y estimulen el comercio de productos agropecuarios
en Bolsa.

La presente diagnosis, esta basada en el estudio elaborado en el ámbito del
Programa de cooperación Técnica entre la Comunidad Económica Europea (CEE)
y la Junta de Acuerdo de Cartagena (JUNAC), realizado por el Dr. Massimo
Pescatori de la Asociación de Compañias Consultoras AGROTEC-SOMEA de Roma,
quien como experto en Mercados de Bolsa Agropecuarios, durante el período
Abril-Agosto de 1986 se hizo presente en nuestro país, con el propósito de
analizar la conveniencia y viabilidad de establecer- una Bolsa Agropecuaria
o de Productos en nuestro país; a través de la evaluación de cuatro
productos escogidos en ese entonces, como fueron el arroz, maíz, el sorgo y
la soya.

El estudio de evaluación y análisis que realizó producto por producto,
contempla la ponderación de 16 elementos a los cuales denomina "Factores de
Influencia para el buen funcionamiento de un Mercado de Bolsa" que consiste
en el examen y observación de cada uno de estos factores fundamentadas y
apoyadas estadísticamente, tomando en cuenta aspectos neurálgicos, que
corresponden a la comercialización de productos, que se inicia con la.
evaluación de volúmenes disponibles, seguido de rendimientos, crédito,
transporte, etc., finalizando con el grado de injerencia de agentes
institucionales estatales en la comercialización agropecuaria.

Las conclusiones a la que arribó el Dr. Pescatori en base al análisis
efectuado "considera que no existen actualmente (1986) las condiciones
necesarias que permitan el funcionamiento eficaz de un Mercado de Bolsa,
para ninguno de los productos analizados'1( 557')

Mediante la misma metodología de estudio y análisis establecido, pero con
informaciones estadísticas, cuadros actualizados y seis diferentes
productos que los originariamente escogidos (excepto la soya que es común
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Op. cit, l'ag. 82,
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a ambos estudios) deseamos establecer la evolución cualitativa y
cuantitativa que ha sufrido el sector agropecuario, sustituyendo
importaciones, copando el mercado interno, participando del comercio
Exterior vía exportaciones, ubicando los puntos fuertes de cada producto y
describir aquellos puntos débiles, etc.

De esta manera, de aquí en adelante trataremos de determinar sí en nuestro
país, en la actualidad, existen las condiciones necesarias y suficientes para
establecer una Bolsa de Productos(Commodities).
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V. PRINCIPALES FACTORES DE INFLUENCIA PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE UN
MERCADO DE BOLSA AGROPECUARIO.
SOYA,CAFE,AZUCAR,GANADO,TRIGO,MADERA.

SOYA.,
Sin lugar a dudas, de un tiempo a esta parte, la soya se ha consolidado como
producto "estrella" del sector agrícola, por sus características de
producción y rendimiento, reconocida a nivel internacional.

Volúmenes de Producción disponibles para la Comercialización.
La oferta de este producto esta a cargo de 1.650 productores que tienen
asentamiento en la zona de Santa Cruz y existen otros 500 productores que
desempef-Ian sus actividades en la zona de Villamontes (Tarija).
CUADRO N2 * 1
SOYA: Producción Agrícola (1980-1995)
(miles de toneladas)

80 81
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82 83 84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94

86.3 64.8 75.7 106.2 149 142 151.1 232 370.8 300 360 429 480
SUPERFICIE CULTIVADA (miles de hectáreas)

37.6 37.8

48.8 42.1 42.6 67.9 72.5 60.6 84.8 111.3

188 150 210 240

RENDIMIENTOS POR HAS. DE COSECHA (Tons/has)

1.3

1.7

1.8

1.5

1.8

1.6

2.1

2.3

2.0

2.0 2.0 2.0 2.0 20. 2.0

FUENTE: 1980-37 UDAPE. Juan Antonio Morales
89-90 Muller & Asociados 1991
91-95 Estrategia del Desarrollo Económico y Social 89-2000

Tal como se puede apreciar en los cuadros anteriores, es evidente el notable

desenvolvimiento de este producto, que en solo 9 aElos ha sextuplicado sus
volúmenes de producción y se estima que para 1995 dichos volúmenes se
expandirán 10 veces más a las cifras registradas en 1980 (solo en el período
1986-90, la tasa de crecimiento acumulativo fue del 1477.). Esta producción,
obviamente no seria posible sin la consiguiente expansión de la superficie de
cultivo que de 37.000 has. que se registraban en 1980, se expandió hasta
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GRAFICO No,. 1
(En base a datos del cuadro it 1)

SOYA:Produccion Agricola (1980-1995)
(Miles de toneladas)
500450-

PRODUCCION

400350300250G2G0015010050

o

7"

O.

80 81 82 83 84 85 88 1 87 88 89 90 91 92 93 94
ANOS

GRAFICO No. 2
(En base a datos del cuadro #1 1)

SOYA: Rendimientos por Hectarea
(Toneladas/hectarea)

'4 ), además de haber superado las expectativas
1E38.000 has. en 1990 (1
estimadas por el gobierno anterior en su documento Estrategia y
Desarrollo.(op.cit) elaborado en 1988. Esto nos impulsa a afirmar in-ter allia,
que de los 15 millones de has. de terreno potencial apto para toda clase de
cultivos limpios, solo se explota hasta el momento 250.000 (27. del potencial),
el bajo costo de la mano de obra y de la tierra, el incremento de la
productividad y ventajas adicionales como la posibilidad de cultivos
alternativos como el trigo( 2"-5 ), todo indica que nos encontramos no solo
ante una oferta competitiva, sino que las perspectivas son alentadoras, se
estima que en un mediano plazo se puede llegar a cultivar 1 millón de has. de
soya y se podrán producir aproximadamente 2.2 millones de tons. con un
rendimiento de 2.2 Tm/has. por un valor aproximado de $us. 500 millones de
dólares de exportación y el resto se consumiría en el país ( 5 ), también
deberemos tomar en cuenta su cotización internacional, lo cual veremos a
posteriori.

•

Concentración Geográfica de la Producción.
Tal como mencionamos en el anterior acápite, es el departamento de Santa
Cruz el principal productor de este commodity a nivel nacional, alcanzando al
97.47. del total, el resto que no es significativo se concentra en Tarija.
*** 4 ***

•

Estructura Productiva Predominante.
En este punto lo que se evalúa es el tamaño de las propiedades, cual su
importancia y su peso relativo, que porcentaje pertenece a sectores
campesinos y cual es el sector comercial, porque se debe observar si el
sector, no posee una oferta completamente atomizada, y ver la posibilidad de
manejo de los mayores volúmenes posibles.

En el período agrícola de 1992 se sembraron 165.000 has. de soya y se esperaba obtener 300.000 Tm. de esta
oleaginosa, calculándose un ingreso aproximado de Sus. 100 millones pero a causa de la excesivas lluvias
registradas en la zona oriental, casi la mitad de la cosecha se habría perdido y con mucho esfuerzo solo se habría
logrado cosechar 150.000 Tm. con la consiguiente perdida de Sus. 50 millones.la Razón 54-1992.
55 .

CAO: Boletín Mensual Agropecuario. Mayo 1992

56,

Rolando Kempf. la Razón 9-10-1992,
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La estratificación productiva que presenta el sector soyero en la
actualidad, tiene la siguiente configuración:

CUADRO NS2 2

43.2% pequeños productores con 1a 30 has.
53.7% medianos productores con 31 a 130 has.
4.10% grandes productores con 131 has. o más.

Fuente:

JUNAC Propuesta Sectorial Soya 1999.

De los productores calificados como pequeños, el 977. son menonitas, dentro
de los productores medianos el 93.5% también son menonitas y el restante
13.57. son de origen japonés. De los productores considerados grandes los
nacionales ocupan el 57.1%y los rusos 20.47.(" 77 )('-.11).

Logrando contrastar con la situación que existía en 1996, vemos que en 5
años, existió una mejora cualitativa sustancial:

947. pequeños productores de 1 a 30 has.
47: medianos productores de 50 a 150 has.
27. grande productores de 150 has. o más
Fuente:

JUNAC. Estudio sobre Bolsas...op.cit.
*** 3-4 ***

Tecnificación de la producción.
La situación al respecto es más que satisfactoria, dado que superaron los
rendimientos inicialmente obtenidos (1996), que llegaban solo a 1.3 Tm./has. en

o7 ,

JUNAC.Perspectivas del Comercio Exterior. Soya op.cit.

Esta estructura productiva con el tiempo se fue modificando para bien de los productores nacionales, dado que
para 1990, los productores nacionales sembraron 10.572 has. que significa el 35% del total, los productores
japoneses 3.602 has.(11.9%) y los menonitas 16.045 has. que significa el 53%.
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la actualidad se obtienen 2.08 Tm./has. en promedio(.T'g'), a lo cual se debe
adicionar ventajas adicionales como la fertilidad nacional de los suelos,
tierras nuevas y de excelente calidad.
*** 4 ***

•

Utilización de Semillas Certificadas.,
La producción de soya es altamente mecanizada, pero a la vez no se utiliza
gran cantidad de insumos. La semilla empleada es certificada en un 90%. Las
colonias japonesas utilizan semillas certificadas en un 95%, el problema
radica en la insuficiencia de la producción de semilla frente a la creciente
demanda.

CUADRO N2 3
Desarrollo del Programa Nacional de Semillas. SOYA

Años

Producción en TM de Soya

82 - 83

1607

- 84

1547

84 - 85

4507

FUENTE:

V Seminario manejo de semillas en sistema de producción de Soya
MACA-CIAT. 1989

Como la producción de semillas de soya no cubre las necesidades, se recurre
a la importación de Argentina y Brasil en variedades como UFV1,CRISTALINO,IAC-8 y DOK0(6"')

59 ,

Los rendimientos de la soya son comparables a los gue se obtiene en los Estados Unidos a pesar que en el citado
pais, se tiene un alto uso de fertilizantes y la disponibilidad de riego. En Santa Cruz es producida bajo
condiciones de secado sin fertilizantes. Rolando Kempf B. La Razón 9-V-1992

50

CIAT."V Seminario. Manejo de Semillas en Sistemas de Producción de Soya.MACA-CIAT 1989.
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Asistencia Técnica.
La soya es un commodity que podríamos calificar como altamente beneficiado
en el aspecto del asesoramiento técnico que recibe, en comparación con los
demás cultivos agrícolas; por ejemplo existen programas a cargo de IBTA
(Instituto Boliviano de Investigación Agropecuaria) en Yacuiba y en Gran
Chaco; el CIAT (Centro de Investigación Agrícola Tropical) que desempela sus
actividades en Santa Cruz y Beni, que en conjunto introdujeron más de 169
variedades de semillas de soya, determinando sus propiedades y cualidades
y adaptándola al clima, terreno y precipitación fluvial de estas zonas,
además de otra 150 variedades avanzadas procedentes de Estados Unidos,
Brasil y Argentina, con estudios sobre tipos de cultivo, control de plagas,
enfermedades, etc.

Los principales centros de investigación son:

Estación agrícola de Saavedra, dependiente. del CIAT.
Estación experimental Armando Gómez de ABAPO-IZOZOG.
Estación experimental de Gran Chaco a cargo del IBTA.
CODETAR - CORDECH CODEBENI
Programa Cooperativo de Investigación Agrícola de Cono Sur IICA/BID
PROCISUR (")
*** 3 -- 4 ***
Efectiva y Adecuada disponibilidad de Crédito de Producción.
Podemos afirmar con seguridad que existe suficiente disponibilidad de
crédito para la producción, pero que no podríamos calificar de efectiva y
adecuada, pero restringiendonos a los hechos, observemos a continuación lo
siguiente:

.

CIAT,op.cit. pag 116-119,
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CUADRO N9 4
ARIO
IDO POR EL SISTEMA BANC
FINANCIAMIENTO CONCED
s) en porcentajes
(por sectores económico
AÑOS COMER.

INDUS. SERV. CONST. AGRIO.

OTROS

MIN. TOT.

PECUAR.
1987

15.41

28.55

3.33

27.07

20.18

5.54

100

1988

14.45

27.16

15.31 3.36

29.46

29.46

5.67

100

1989

14.90

26.21

12.76 3.76

32.32

2.77

7.29

100

1990

19.98

24.16

19.58 3.51

23.66

2.70

6.42

100

FUENTE:
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CUADRO No. 5
COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INTERES
(Diciembre 1990 - Mayo 1991)
CDs

LIBOR

AGROPECUARIO

Diciembre

7.93

15

18.04

Enero

7.19

16

18.02

Febrero

6.91

15

18.04

Marzo

6.93

14

13.05

Abri 1

6.39

13.5

18.11

Mayo

6.12

11.9

19.02

FUENTE:

CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) Carta Agropecuaria Febrero
1991 Año 1

Y si logramos contrastar con lo que sucede a nivel latinoamericano:

Tasa de Interés Bolivia Colombia Ecuador Venezuela
Agropecuario

18*

35

42

30

* Bolivia es el único país del grupo andino que tiene créditos agropecuarios
con mantenimiento de valor.
Fuente: CAD Carta Agropecuaria Feb. 1991 año 1

Y si a todo ello adicionamos las garantías exigidas por la Banca en una
proporción de "2 a 1' y la "preferencia por avales de tipo prendario o
hipotecario, demuestra la relativa efectividad y adecuación del crédito
destinado a la producción de soya. El epígrafe en toda su extensión es válido
para los demás productos que veremos mas adelante.
*** 2 - 3 ***

Efectiva y Adecuada Disponibilidad de Créditos de Comercialización.

Las premisas expresadas a propósito de la efectividad del crédito de
producción son válidos para el presente. El anexo No 1 demuestra la
existencia de líneas de crédito dirigidos al sector agropecuario destinados
a financiar capital de trabajo, servicios técnicos gerenciales, pre y post
embarque, infraestructura de acopio, operaciones de mercado, etc., que se
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renuevan constantemente, evidenciando que existen suficientes líneas de
crédito, el problema consiste en el acceso al mismo, lo cual reduce su
*** 2- ***

efectividad.

Aplicación de Standard de calidad y de Normas de Comercialización.
La soya en grano (Gly sine SP) es una planta leguminosa procedente del Asia,
con un fruto parecido al freJol, comestible, nutritivo que debe cumplir
ciertas normas y características técnicas como humedad del 147., impurezas
27., granos partidos 2% y un contenido de aceite del 18.57..

Los subproductos posibles de obtener del grano son:

Extracción del aceite comestible refinado con un índice de peróxido menor a
0.4%.
Tortas de soya que se utilizan para la industria de alimentos balanceados de
animales, que vienen en copos pequeños, 48% de proteínas, 207. hidrocarbonos,
cenizas 0.57., humedad 127. y ureaza índice 0.02 a 0.04 (•:-"-)

Siendo un producto de constante exportación, que cumple con los requisitos
exigidos por los mercados internacionales, es que existe una generalizada
conciencia de las normas de clasificación y estados de calidad no solo a nivel
productor, sino también a nivel agroindustria.
***
***3-4
Servicio de Información de Mercado.
En capítulos anteriores se ha demostrado fehacientemente las limitaciones
que existen al interior del sector agropecuario con respecto a la información
de mercado. Nuestra propuesta se centra en que la Bolsa de Productos pueda
superar esta falencia.

Infraestructura de Almacenamiento.
Esta es una de las principales deficiencias que tiene el sector, porque dado
los volúmenes de producción que existen, la capacidad instalada para
almacenamiento es mínima.

62.

INPEX 'Program Andino de Promoción de Exportaciones".MIET aimografiado 1991.
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CUADRO N12 6

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE SOYA

Industria

Capacidad en Miles de TM.

IASA

38.000

SAO

34.000

FACSA

25.000

IOL

20.000

CAISY

4.000

121.000

FUENTE

JUNAC. 1990.

Este commodity es susceptible y apto para ser almacenado por amplios
períodos de tiempo -si este se excede de 4 meses entonces existe una pérdida
de 2.997.(''-') aspecto del cual se encarga la industria procesadora del
producto, existiendo dos modalidades de acopio; una efectuada por ANAPO
(Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas) con destino a la
exportación y la otra, tal como mencionamos, es la propia industria la que
realiza el papel de centros de almacenamiento, además de efectuar tareas de
transformación, clasificación, normalización y empaque, que se realiza en
bolsas de polipropileno de 50 kilos o a granel.

Si la capacidad instalada solo sirve para almacenar el 32% de la producción,estos pertenecen a la agroindustria- y considerando que los productores no
poseen silos propios, significa que este es un obstáculo para el buen
funcionamiento de una Bolsa agropecuaria.

Existe por el momento proyectada una serie de centros de almacenamiento que
serán construidos a lo largo de la vía férrea Puerto Quijarro, Paylon, Tres
Cruces, proyecto en el que ANAPO es parte interesada.

63 .

*** 2 ***

CORDECRUZ. "Estudios de factibilidad de almacenamiento y comercialización de granos°.Plimeografiado 1982
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Transporte.
El transporte a nivel nacional y para todos los productos agropecuarios,
presenta el problema de su deficiente red vial, tarifas excesivas
(terrestres,

-ferroviarias y aéreas), accidentada topografía, lo cual

repercute inevitablemente en los costos que el productor debe asumir, aún
así por la ruptura del monopolio del transporte y el contante incremento de
unidades de alto tonelaje (transporte terrestre), la confiabilidad y
regularidad del transporte va en aumento.

Respecto a la comercialización de la Soya podemos señalar que "el transporte
de la Soya la efectúan los propios productores, ya sea usando sus propios
medios de transporte o arrendandolas".
*** 2 3 ***

Grado de Organización Comercial de Productores.
Los productores soyeros están bien organizados en Santa Cruz,
representados por AMARO, este organismo aglutina a la mayoría de los
productores, con más de 1195 asociados, donde el 16.8% son nacionales, 18.3%
son de origen japonés, 5.57. rusos y el 59.4% son menonitas.

Los servicios que presta esta organización:
a) gestión de créditos;
b) adquisición de insumos;
c) acopio y comercialización de la producción;
d) procesamiento de semillas;
e) asistencia técnica agrícola, etc.( 65)
*** - 4 ***

Competitividad del Mercado.
Para comprobar la competitividad del mercado, debemos conocer la demanda,
que podemos dividir en dos: la demanda a nivel nacional y la demanda
internacional.

64.

FIDA pp. cit. Pag. 369

65.

JUNAC. op. cit.
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tria, que esta a cargo
La demanda interna proviene de la agroindus
encuentran en Santa Cruz
principalmente de 5 empresas, de las cuales tres se
la última en Tarija(FACSA),
(IASA,SAO,I0L), otra en Cochabamba (011aq.Ltda.) y
, para luego elaborar
quienes demandan la soya como materia prima
soya.
subproductos como el aceite comestible y tortas de

CUADRO N2 7
AGROINDUSTRIA NACIONAL
(ton/día 1989)

CAP. PROD. PROD. DEMANDA
I NST LJT IL I Z . EXTRAC ACEITE HARINA (Tm/año)

NOMBRE CAP,

7.

DE SOYA
I ASA

400

65

260

45

197

78.000

SAO

200

90

180

30

115

54.000

IOL

400

25

100

20

75

30.000

FACSA

300

15

45

20

81

13.500

FUENTE:

CAEM. Consultores. INPEX 199
JUNAC. Desarrollo de los Instrumentos Tabla de Oferta y Demanda
1991

o anterior: que del total
Se puede inferir dos aspectos relevantes del cuadr
fue demandado por la
de la producción de soya nacional, en 1989 el 63%
ia prima en aceite y
agroindustria (175.500 tm.) que transforma esta mater
idad instalada solo se
harina de soya() principalmente; que de la capac
porcentaje que concierne
logra la utilización del 487. del mismo en promedio ,
una en Cochabamba
a las 4 principales agroindustrias (existen otras dos,
4200 Tm/aPlo y otra que
OLLAQ.Ltda, cuya capacidad de refinamiento es de
pertenecealasColonias, conunacapacidadderefinaciónde6O00Tm/año) Io

66.

Kg. de torta por cada tonelada de
La producción estilada de aceite y de torta de soya es de 180 litros y de 750
la producción potencial 25
entonces
Ti.)
(190.000
1990
de
soya, si relacionaos estos con la producción nacional
323
Pag.
cit.
op.
Pattie
S.
Preston
torta.
de
Tm
de 34.200.000 litros de aceite y de 142.500
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cual evidentemente incide en los costos de sus productos

-7'). Veamos a

continuación la evolución de estos subproductos:
CUADRO N2 O
PRODUCCION DE ACEITE Y TORTA DE SOYA
(en Tm y miles de litros)

A.
f 1O

PROD.

CONS.

ACEITE

ACEITE

PROD.

CON.ISLI.

TORTA

SOYA

TORTA

PROD.

PROD.
ACEITE

1985

18000

14400

56698

27292

100

100

1986

20000

16000

67274

5006

111

119

1987

17438

13986

86363

30120

97

152

1988

22914

18331

104381

56641

127

174

1989

29914

32931

144810

30426

162

25 5

1990

39470

31510

154782

nd

219

272

FUENTE:

TORTA

JUNAC. "Bases para la estrategia agroindustrial de Bolívia".1991

La evolución de la producción nacional de aceite y de torta de soya para el
período 1985-1990, tiene una tendencia creciente al igual que el consumo (el
consumo per capita a nivel urbano se sitúa alrededor de los 5.5 litros/año).
Los números índices demuestran que la producción de ambos subproductos se
ha incrementado en más del 1007: en el período de 5 años.

La torta de soya es demandada por parte de la industria nacional de
alimentos balanceados para animales y aves.

67 .

El caso mas patético es el de la fábrica de Aceite de Villauontes (FACSA), que está próxima a ser privatizada,
que solo llega a utilizar por el momento entre el 12 y el 15% de su capacidad instalada, esto ocasiona cuantiosas
perdidas al país ($us. 750.000 año), estos a causa que la zona no produce suficiente materia prima como para
realizar operaciones rentables. Se necesita como mínimo 36.000 Te y la zona productora de Tarija solo es capaz
de alcanzar a producir 15.000 Tm.
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CUADRO Ng 9
ALIMENTOS BALANCEADOS
Establecimientos y capacidad instalada
CAPACIDAD INSTALADA (Tm/aFlo)

ESTABLECIMIENTOS

33600

1 IMBA
2 NUTRINAL
GRACE & Co
4 AVICOLA CHULUMANI
5 MOLINOS SAN SEBASTIAN
6 CICO
7 SIN HAN MIX
8 MOLINOS EL PILAR
9 OSCAR NAVIA
10 PIL CEBA
11 COOPERATIVA SANTA CRUZ
12 AVEVIT
13 ALBAPOR
14 PRODUCTOR
15 TECNUTRIN
16 SINSA
17 VITAL
18 ANSA
19 MODELO
20 FERRARY GUEZZY

36000

14000
14000
1200
600
9000
6600
31680

26000
12420
12590
nd
nd
nd
nd
nd
nd
217090

TOTAL
FUENTE:

CAEM. Consultores. INPEX 1990
EDGAR COSS. "Bases para la Estrategia Agroindustrial".1991
nd No Disponible

Según Edgar COSS ('5e ) existe una capacidad instalada sobredimensionada
para la producción de alimentos balanceados, ya que solo se utiliza el 43.2%,
además de observarse que existen 20 industrias que requieren de torta de
soya como materia prima para la elaboración de alimentos balanceados, estos
absorben solo 207. de la producción de torta, el resto es exportado.

La demanda externa de la soya y de sus subproductos tuvo el siguiente
comportamiento:

66 .

MAR MS LEIAYA, 'Actualización: Bases para la estrategia agroindustrial de Bolivia' JUNAC.1991.
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CUADRO N2 28
BOLIVIA: Exportaciones de Productos No tradicionales
(Primer Semestre 1989-1990)

Kg Brut

CRECIMIENTO%

1990

1989

PRODUCTO

Val. $us.

Kg Brut

Val $us. KgB

Val. $us

(13.98)

Sem. de Soya

47131801

12227060

48314020

10507604

2.51

Acet de Soya

363167

320194

4311277

4165068

1090

1200

Tor. de Soya

4847190

1487137

28254434

7878269

482

492

Har. de Soya

43024589

11462800

24697280

5757925

42.6

(49.79)

Total

95363747

25497191

101577011

28319866

10.7

11,74

FUENTE:

Cuentas Nacionales INE.1990

Del total de la soya producida para 1990, el 507. de destinó al consumo
nacional y el resto fue para exportación, respecto al aceite se consume en
un 80% a nivel nacional y el resto tambien se exporta y finalmente,la torta
de soya que se destina en un 797. a la demanda externa y el resto satisface
el mercado interno.

El proceso de exportación se realiza mediante un importante número de
empresas privadas conjuntamente la misma agroindustria que no solo se
encarga de elaborar la materia prima, sino tambián se encarga de exportarla.
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CUADRO N2 11
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES 1989
(Por producto, Empresa y país de destino en sus.)
PRODUCTO
Soya en Grano
Soya en Grano
Soya en Grano
Soya en Grano
Soya en Grano
Soya en Grano
Soya en Grano
Soya en Grano
Soya en Grano
Soya en Grano
Soya en Grano
Soya en Grano

EMPRESA
COMEX (ANAPO)
COMEX (ANAPO)
AGROPECUARIA DEL O.
MADERERA BERNA SRL.
GRANOL SRL.
IASA
IASA
IMPORT EXPORT MANEX
IMPORT EXPORT MANEX
IMPORT EXPORT MANEX
SAO
SAO

PAIS
Brasil
Suiza
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Suiza
Brasil
Isl Vir.
Suiza
Brasil
Chile
TOTAL

Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite

IASA
IOL
SAO
SAO
SUMINISTROS GRALES.

Perú
Perú
Chile
Perú
Perú.
TOTAL

ARTESANIAS LANABOL
CODETAR
"CLARA CHUCHIO"
GRANOL LTDA.
IASA
IASA
IASA
IOL
IOL
MARIO ERWIN VACA D.
SEXIMPO
SAO
SAO
SAO

Perú.
Chile
Chile
Brasil
Brasil
Chile
Perú
Brasil
Perú
Chile
Perú
Brasil
Chile
Perú

Torta
Torta
Torta
Torta
Torta
Torta
Torta
Torta
Torta
Torta
Torta
Torta
Torta
Torta

de
de
de
de
de

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Soya
Soya
Soya
Soya
Soya

Soya
Soya
Soya
Soya
Soya
Soya
Soya
Soya
Soya
Soya
Soya
Soya
Soya
Soya

TOTAL

FUENTE:

KILOS
11622110
11171478
7303260
509030
5901720
1758059
733521
2700610
15944005
17000100
3081080
332760
78157633

VALOR
3301,96
3056,33
1874,75
96,71
1347,81
334,03
139,36
678,53
3858,15
4394,70
825,16
82,61
19963,45

569798
704824
369416
605358
471870
2721266

544,85
599,57
248,16
749,93
422,01
2634,53

1003183
2755618
50094
3525527
21103740
10794008
29283571
14677734
4318900
700000
200000
7922595
12300833
457560

350,50
591,79
10,94
1011,20
5331,97
2092,17
8210,61
4395,63
1196,33
175,60
56,40
2080,60
2926,22
104,98

214383654

28980,74

DICOMEX 1989

La competitividad del mercado de la soya, esta asegurada por el lado de la
oferta (2050 productores anuales nacionales ) mientras que la demanda
interna del producto que realiza la agroindustria podríamos calificarla de
oligopsonica, porque son solo seis plantas procesadoras, pese a ello el
precio se establece mediante negociaciones entre AMPO y la industria, pero
80

eso no significa que se evite el hecho de que el productor se encuentra en
desventaja. La existencia de empresas exportadoras privadas del producto,
que absorben el 507. de la producción, añade una mayor competencia dado que
la demanda latinoamericana por el mismo es elevada.

Considerando que el 507. del producto es absorbido por los canales internos
y existe un importante remanente que es objeto de exportación, consideramos
por tanto, que se cumple de esta manera con uno de los requisitos que
postula una Bolsa de Commodities.

Grado de Organización de los Mayoristas.
Lo que se afirmará a continuación es válido -en el mismo acápite- para los
demás productos, porque de la literatura consultada en el área de
comercialización, la mayoría no contempla referencias al grado de
organización de los mayoristas strictu sensu; al respecto podemos afirmar
que es necesario racionalizar el sistema de comercialización, de modo que
sean los productores los que capten la máxima proporción posible del precia
final de los productos agropecuarios, abriendo espacios para una creciente
participación en el acopio y la distribución, evitando de esta manera alguna
intermediación innecesaria que aqueja a los canales de comercialización
agropecuaria.

En el caso de la soya, los productores más importantes comercializan
directamente con la agroindustria obteniendo una mayor participación de los
beneficios económicos de una comercialización directa, evitando los
intermediarios o mayoristas.

Sólo en el caso de los pequeños productores intervienen los rescatadores
que ofrecen además de sus servicios, créditos, acopio y transporte() tal
se observa en la Figura N1:2 1.
comoseobservaenlaFiguraNº1~
*** 2-3 >1>K*,

se

PIDA. op. cit. Pag. 378
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Control Estatal sobre Comercialización y Precios.
Como se especifica en forma previa, el modelo que rige la economía boliviana
es la de libre mercado, donde no existe ninguna clase de control sobre la soya
y menos sobre el precio y sus canales de comercialización.

CAFE.

Este producto cuya significación no solo se centra en los volúmenes
consumidos a nivel nacional o por los volúmenes que se destinan a la
exportación, sino que hace tiempo atrás se ha constituido en uno de los
productos que podría hacer viable la Tesis Gubernamental del Desarrollo
Alternativo, como una opción para sustituir a la hoja de coca, aspecto que
puede verse perjudicado por el hecho que existe una coyuntura desfavorable
para este commodity por una severa depresión en su cotización a nivel
internacional lo cual puede desincentivar

cultivo.

Volúmenes de Producción Disponibles para la Comercialización.

Se calcula que son 30.000 los productores en todo el país, donde el135%, de la
producción de encuentra en manos de pequeños productores y cuya
estacionalidad varía de mayo a julio.( 7`")

70 .

Presten S. Pattiu op. cit. Pan. 40
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GRAFICO No. 3
(En base a datos del cuadro it 12)

CAFE:PRODUCCION AGRICOLA (1980-1995)
(En miles de toneladas)
40

PRODUCCION

35
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5
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83 85 87 89 91/92 93/94
81
ANOS
PRODUCCION

SUP.COSECHA

CAFE:RENDIMIENTO POR Ha.de COSECHA
(En Tm./Ha.)

CUADRO NI2
PRODUCCION AGRICOLA 1980-1995
CAFE (en miles de Tm)

1980

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90 91/92 92/93 93/94 94/95

20,5 21,3 21,2 21,1 21,4 23,4 23,6 25,2 26,2 24,3 31,0 34,8 37,4

37,4

37,4

SUPERFICIE DE COSECHA
(en miles de Tm)

1980

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90 91/92 92/93 93194 94/95

22,9 23,5 23,5 23,5 25,2 27,7 27,8 28,0 29,5 28,8 33,6 33,6 35,8

37,2

38,6

RENDIMIENTO POR Has. DE COSECHA
(Tm/Has.)

1980

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90 91/92 92/93 93/94 94/95

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,94 0,96 1,04

FUENTE:

1,04

1,04

1990-85 UDAPE Juan Antonio Morales 1991.
89-90

Muller & Asociados estadísticas 1991

91-95

Estrategias del Desarrollo Económico y social 1989

2000

"La cosecha de café en Bolivia se da inicio en el mes de mayo, prolongándose
hasta el mes de septiembre, esto debido a las diferentes altitudes en que se
planta el café, la cúspide de la producción se presenta en el mes de mayo,
junio y julio los cuales son aprovechados por los grandes rescatadores
quienes pagan un precio más bajo, dada la oferta del grano, acopian el
producto, almacenándolo hasta noviembre y diciembre que son meses en el que
el café tiene un aumento de precio en el mercado interno".(-71)

Es notorio que el producto no tuvo una significativa evolución con respecto
a los volúmenes producidos, 177. de crecimiento acumulativo anual (1980-1990),

71 .

CARLOS ZAPATA. "Estudios sobre situaciones cafetaleras en Bolivia" 1960 - 1900. INPEX. lioeografiado
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con una gran probabilidad que las expectativas hacia los próximos años, no
logren reflejar las cifras establecidas en el cuadro anterior. Lo mismo se
puede afirmar con respecto a la superficie destinada a este cultivo cuya
tasa de crecimiento es sólo 267. (1980-1990)(':").

Tal como mencionamos, la oferta para 1991 consiste en 240.000 bolsas de 60
kilos a cargo de 30.000 productores cuya disponibilidad abarca el año
calendario, de esta oferta 70.000 Bolsas (307.) satisface la demanda nacional
y el resto 170.000 bolsas se exporta.

Concentración Geográfica de la Producción.
Las principales zonas de producción del país se encuentran en el
departamento de La Paz (más del 90% del total) en las Provincias Nor y Sud
Yungas (zonas tradicionales), Inquisivi y Franz Tamayo.(7 )

Estructura Productiva Predominante.
Al rededor del 55%. de las unidades agrícolas son de tipo familiar, tienen
menos de 5 Has., un 25% tienen cultivos que varían entre 5 y 10 Has., el 257.
restante se puede calificar como mediano. (7')
*** 2 ***

Tecnificación de la Producción.
Queda manifiesto que la mayor deficiencia del sector se puede ubicar en 1';
ba ja productividad de los cultivos, motivados porque estos se encuentran en
"una etapa decreciente de la variedad típica, que al tener 15 o 20 años de
antigüedad, sólo permite una producción de 8 Has por qq. mientras que los
niveles internacionales están por encima de los 50 qq. (7E").

72_

Existe grandes extensiones de tierra en los Yungas que son adecuados para extender la producción, se estima que
la superficie podría extenderse hasta 100.000 Has. Presten S. Pattie op. cit. Paq. 18

La Razón. 5-IX-1991
74 .

JUNAC. "Desarrollo del comercio exterior; cate" Octubre de 1987. mimeografiado

La Rana. 5 - IX - 1991
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También se argumenta como causa movens, que este cultivo es realizado de
manera secundaria, como un producto marginal que reemplaza a la coca
dependiendo de la rentabilidad de ambos productos.
*** 2 ***
Utilización de Semillas Certificadas.
La variedad que se utiliza para los cultivos es la variedad Arábiga (Arábigo
SP) con una mínima cantidad de Robusta.

"La variedad mejorada introducida a través de Agro-Yungas, proyecto que
intenta sustituir a la coca, pese a que tiene un rendimiento 5 veces mayor
al de la variedad típica está expuesto a la vida útil de sólo 8 años, por la
casi total ausencia de asesoramiento técnico y de un cuidadoso manejo de
fertilizantes y podas".(-7 )
*** 2 ***
Asistencia Técnica.
Lo expuesto en el punto 5 es válido para el presente.

Efectiva y Adecuada Disponibilidad de Crédito de producción.
Lo que se aseveró sobre la soya es válido para el café. El productor
difícilmente puede acceder al crédito, sobre todo por las garantías exigidas,
a lo que se suma la tasa de interés. Los productores son pequePlos y sólo un
25% poseen cultivos que podríamos denominarlos comerciales que logren
acceder al crédito.

Efectiva y Adecuada Disponibilidad de CrÉdito para Comercialización.
Es a este nivel que existen mayores facilidades de acceso al crédito. Dentro
la cadena de comercialización son las cooperativas las que realizan
operaciones Warrant y mediante Bonos de Prenda, acceden a la Banca Privada,
cuyo crédito sirve para financiar sus exportaciones.

Según Marlene Villanueva( 7-7 ) el 75% de los exportadores recurren al
sistema financiero para captar créditos y el 25% restante cuenta con

76.

La Ratón 5-1X-1991

77.

Marlene Villanueva. op. cit. Pag. 43
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capitales propios. El 37,5% captó con garantía Warrant, el 37,57. con
diferentes garantías y el resto no sabe.
*** 3-4 ***

Aplicación de Standard de Calidad de Normas de Comercialización.
En nuestro país abunda la variedad Arábiga, que es la mejor cotizada
internacionalmente y nuestro café se ha tipificado entre los mejores del
mundo, si comparamos especialmente con el colombiano. Sus características
técnicas se centran en café despulpado, seco de calidad 11 y 21, seleccionada
a mano, con la posibilidad de una segunda selección satisfaciendo exigencias
internacionales.( 7s)

Servicios de Información de Mercado.
Al respecto revisar el capítulo II y IV acerca de la información.

Infraestructura de Almacenamiento.
El acopio y almacenamiento no se realiza a nivel productor, sino más bien a
nivel de comercializadores privados, centro de acopio, beneficiadoras del
producto y por último las torrefactoras.
CUADRO N2 13
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS EMPRESAS
EXPORTADORAS DE CAFE VERDE
RUPO

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
DE CAFE EN BOLSAS DE 60 Kg.

Menos de 5999

B

""")

10

9000 a 12999

10
5

mas

";7

To tal

78.

SEGUN CATEGORIAS

6000 a 8999

13000 a

FUENTE:

CANTIDAD EMPRESAS EXPORTADORAS

Marlene Villanueva. 1991

Nuestro café a nivel internacional sufre de una serie de penalizaciones por el deficiente proceso de beneficiado
que soporta. este proceso comprende las siguientes etapas: Secado - Descascarado - Seleccionado - Pulido. JUNAC.
Café. op. cit. Pag.34 36
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El stock de café pergamino lo realiza la industria procesadora en un 80% del
total; el 207. restante de las empresas no almacena. Las cantidades
alamacenadas rodean las 105 Tn. en promedio, durante períodos de 3 a 6 meses,
el 907. de las torrefactoras disponen de depósitos propios.(7-7 )
*** 2-3 ***

Transporte.
El transporte de las zonas productoras a los centros de beneficio Y
torrefactoras se realiza por tierra en camiones cuyo servicio no se podría
calificar de eficiente, pero que sí que el parque automotor existente,
abastece de manera de mantener un ritmo continuo de comercialización del
producto.
*** 3 ***

Grado de Organización de los productores.
A nivel productor existe una organización que aglutina a los pequeños
productores que se denomina ANPROCA (Asociación Nacional de Productores de
Café), que según evaluación del BM (Banco Mundial, citado por FIDA) es pequeña
y débil y que no posee convocatoria para ejercer mayor presión a las
empresas beneficiadoras y elaboradoras que actúan como un oligopsonio.

Existe otra organización denominada COBOLCA (Corporación Boliviana de Café)
que es una entidad pública descentralizada de MICT, cuyas funciones son
promover la producción, la industrialización y la comercialización; formular
y dirigir políticas de precios; representaba al país en la OIC (Organización
Internacional del Café) y solía distribuir cuotas de exportación.(sc))
*** 2 ***

Organización Comercial de los Mayoristas.
De la poca información posible de ser obtenida, podemos apreciar el hecho
que, a nivel mayorista existe una mejor organización, entre empresas
beneficiadoras (41 empresas registradas), las torrefactorag,' que cuentan con
67 empresas, mayormente ubicadas en la ciudad de La Paz (83%9) y que actuan
como acopiadores y mayoristas. Finalmente encontramos a la Asociación
Nacional de Exportadores de Café (ANDEC), que es la mejor organizada, que

7c-1.

Mariene villanueva. op. cit.pag 64 .

JUN4C.CAFE pp. cit. Pag. 30
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pertenece al sector privado, que reúne a 34 empresas que concentran el 90%
de las exportaciones bolivianas de café. (s3-)
)1**3-4
***
Competitividad del Mercado.
Está visto que el mercado es competitivo por el lado de la oferta (30.000
productores), mientras que por el lado de la demanda debemos considerar lo
siguiente:

El proceso de comercialización se inicia con el intermediario o rescatador
local que realiza el primer acopio a la vera del camino, luego es traspasado
al rescatador regional que lo transporta a la ciudad,para satisfaceP- Ia
demanda que proviene de tambos, centro de acopio, comercializadores
privados, empresas beneficiadoras y torrefactoras.

81.

Edgar

pp. cit. ?ag. 27
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CUADRO N5.2 14
PRODUCCION NACIONAL DE CAFE 1985-1990

A7;o

Producción
Miles Sacos

Tasa de
Crecim.
60 Kg.

Exportaci.
Miles Sacos
60 Kg.

Import,
Consumo
Consumo
Miles Sacos. Aparent.
Miles Sacos
60 Kg

1985

163,6

5,50

110,0

8

61,6

37,6

1986

172,6

4,87

86,6

8

94,0

54,16

1987

181,0

4,87

98,3

8

90,7

40,11

1988

206,0

13,81

120,0

8

129,7

45,70

1989

230,0

11,80

108,3

9

nd

1990

281,6

22,28

160,0

nd

nd

56,32
nd

FUENTE: Carlos Zapata. 1981
Muller & Asociados Estadísticas ..1991
Edgar Coss Z. 1991
Elaboración propia.
nd No Disponibles

CUADRO NP 15
CAFE 1988
(Miles de sacos de 60 Kg.)
Exportación Legal
Exportación Ilegal
Consumo Nacional
Almacenamiento

120.033
24.038
42.700
19.203

58,2e
11,67
20,73

Producción Total

205.974

100,00

FUENTE:

9,32

Carlos Zapata. 1981
Muller & Asociados Estadísticas 1991
Elaboración Propia

Hasta el momento se puede establecer que el consumo nacional se mantuvo
alrededor del 207.. (en promedio) de la producción total, el resto ha sido objeto
de exportación legal e ilegal; el 107, es almacenado hasta la próxima cosecha
o para su comercialización a futuro, que tiene efectos marcados sobre la
cotización de este commodity,
90

Para 1991la producción se mantuvo alrededor del 240.000 sacos de los cuales
se esperaba exportar 170.000 sacos, lo que significa que casi el 70% se
destinar a la exportación y el resto se consumirá internamente.(a=)

Según DICOMEX

existían 32 empresas exportadoras en el año de 1991

(pero se estima que sólo en La Paz existen 54 empresas Exportadoras
registradas).

Es notoria la competitividad que existe dentro del mercado del café,
comenzando con la oferta y siguiendo con la demanda interna y externa. Una
deficiencia se traduce en los numerosos intermediarios, que nace como
consecuencia de los bajos volúmenes transados por los productores, lo cual
incide en los precios al consumidor final.
*** 3-4 ***

Control Estatal sobre Comercialización y los Precios.
No existe ninguna clase de control estatal sobre café.

AZUCAR.
Este producto se ha constituido desde la década de los 60. en parte de una
de las principales agroindustrias, que hasta el momento ha cumplido el
importante objetivo de convertir al país en autónomo respecto a este
producto, satisfaciendo completamente la demanda interna y produciendo
excedentes dirigidos a la exportación. Pese a su evolución y trascendencia,
su situación dista mucho de los que podríamos considerar como óptimo, ya sea
por la falta de competitividad y eficiencia por una parte; y por otra, que
pese a la vigencia del nuevo modelo económico, este sector logra escapar por una serie de argumentos- a las reglas de juego del modelo de libre
mercado expuestos con anterioridad, lo cual va en directo perjuicio de los
consumidores nacionales que sostienen una industria con características
oligopólicas, como veremos desglosado a continuación:

Ultima Hora. 2-11-1991
.

DICOMEX. 'Exportaciones No Tradicionales" 1991

91

TONELADAS METRICAS

GRAFICO No. 4
del cuadro # 16)
(En base a datos

GRAFICD No. 5
(En base a datos del cuadro I) 16)

cnr-ia DE AZUCAR.
No podemos entrar en el análisis directo del azúcar sin antes realizar un
corto seguimiento de su materia prima:
CUADRO N2 16
SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO
DE LA CAIA DE AZUCAR 1905-1990

SUPERFICIE

PRODUCCION

RENDIMIENTO

1985

77778

3158516

40,60

1986

75300

2919900

38,77

1987

65600

2413846

36,79

1988

53901

2346616

43,50

1989

51549

1940917

37,60

1990

63998

2883669

45,00

SUPERFICIE CULTIVADA
Tasa de Crecimiento Acumulada

PRODUCCION
Tasa de Crecimiento Acumulada

1985-1990

1985-1990

-17.73

FUENTE:

-8.70

1985-87
Edgar Coss Z. 1991
1988-90
Muller & Asociados 1991
Elaboración Propia

Be puede advertir que en el último quinquenio, existió una disminución de la
producción de caEla de azúcar, registrándose una tasa acumulativa negativa
de orden de 9%, esto por la disminución de la superficie cultivada. Es notorio
los bajos rendimientos, 45 Tn/has lo cual es bajo si comparamos con el
rendimiento obtenido por Colombia 120 tn/has, (pero nuestro nivel o
rendimiento se puede comparar con Cuba y Tailandia), esto es justificable
porque existe descuido en el uso de fertilizantes y el agotamiento de la
tierra.

La oferta de la calla está a cargo de 4.805 productores a nivel nacional, de
los cuales 2.973 (627.) se encuentran ubicados en la zona de Santa Cruz y 1.832
productores que están en la región de Bermejo (Tarija), ambas regiones se

93

encargan de suplir las necesidades de seis ingenios azucareros( 4.). El
mecanismo de entrega de la ca'r''la es mediante cupos, lo que significa que no
existe una completa libertad de comercialización. Este sector, contribuye a
la generación de 68.000 empleos y la inversión global se estima en Sus. 250
millones, comprendiendo 757. a la industria y el 257. restante a la
agricultura.(sEs)

1

Volúmenes de Producción disponibles para la Comercialización.
La oferta de este producto está a cargo de sólo seis ingenios azucareros en
todo el país, cuatro localizados en Santa Cruz (La Bélgica, Guabirá, San
Aurelio y Unagro) y dos ubicadas en Tarija (Sthepen, Leigue y Moto Méndez)
cuyo potencial productor es el siguiente:

CUADRO Nci 17

BOLIVIA: Capacidad de Producción de Azucar 1989

INGENIO

CAPACIDAD DE PRODUCCION

Guabira
La Bélgica
San Aurelio
Unagro

85.956
69.654
82.994
65.200

CAPACIDAD UTILIZADA
44.89
58.58
34.58
39.28

Total Santa Cruz
Total Tarija

303.809,9
74.980

44.33
61.66

TOTAL NACIONAL

378.789,9

47.80

FUENTE: Edgar Class. 1991

84

Hernan teballos op. cit 63b
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Jaime Valencia. 'La Función-Consumo del azúcar en Bolivia'. CNECA-BDAPE mimeografiado 1986
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GRAFICO No. 6
(En base a datos del cuadro # 18)

AZUCAR: PRODUCCION/DEPARTAMENTO
(1985 - 1990)
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CUADRO N2 18
BOLIVIA: Producción de Azúcar por Departamentos
(1985-1990)
A7,
10

1985
1986
1987
1988
1989
1990

DEPARTAMENTO
SANTA CRUZ TARIJA

135499
117968
113348
103857
133701
138165

34347
55507
47301
58338
46236
62074

TOTAL
NACIONAL

NUMERO INDICE
(1985=100)

189846
178476
160440
162195
179937
200240

100,00
94,01
84,51
84,51
94,70
105,47

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA
(1985-1990)
SCZ TARIJA TOTAL
1,97

FUENTE:

80,73

5,47

Cuadro N2 18
Elaboración Propia

Lo primero a destacar es la escasa capacidad utilizada del sector, que no
alcanza al 50%, lo que significa que está en condiciones de producir 180.000
Tm/aIll'o más de los que actualmente produce.

La producción no ha sufrido grandes altibajos, más bien se puede apreciar que
en el quinquenio pasado, éste fue más bien regular; donde se encuentra la
mayor tasa de crecimiento acumulativa es en la zona productora de Tariia con
un 81%, mientras que el departamento de Santa Cruz sólo experimentó un
crecimiento del 2%.(e`-`-).

Esta producción es más que suficiente para el mercado interno, quedando
importantes volúmenes para la exportación.
*** 3-4 ***

Para 1992 la producción estigada fue de 250.000 Tm. pero debido a las pérdidas sufridas por el sector calero a
causa de las lluvias, se cree que diminuirá a 207.000 Te. (una pérdida del 9%)
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2.

Concentración Geográ.fica de la Producción.
Tanto la caña de azúcar y el producto corno tal, se concentran en dos
zonas
claramente definidas, en el departamento de Santa Cruz y el departamento
de
Tarija, 70 7. en el primero y el resto en el segundo.
*** 4 ***

3.

Estructura Productiva Predominante. nd

4.

Tecnificación de la Producción. nd

5.

Utilización de Semillas Certificadas. nd

6.

Asistencia Técnica. nd

7.

Efectiva y Adecuada disponibilidad de Crédito de Producción.
Desde la inauguración de la industria, siempre fue privilegiada en
cuanto a
créditos se refiere, desde la década de los 70, nos estamos refiriend
o a una
de las más grandes y poderosas industrias de nuestra economía, por
tanto su
acceso al crédito bancario es regular y frecuente. "Puede afirmarse
que gran
parte del éxito es el sostenimiento de la actividad y su expansión
en el
tiempo para atender los requerimientos nacionales de azúcar obedece
en gran
medida a la función de precios y financiamiento".( s7)
El Banco que desde 1991 apoya principalmente al sector cañero
siendo
financiador del 1007. de la producción de azúcar es BIDESA, que
con un
préstamo de Sus.10.4 millones apoyó la producción de 1.036.000 qq. de
azúcar
de zafra 1992.(ee)
*** 4***

8.

Efectiva y Adecuada disponibilidad de Crédito de Comercialización.
Lo mencionado en el anterior punto es válido para el presente,
con la
salvedad que por ejemplo, la Industria azucarera como La Bélgica
está
adoptando otros métodos para obtener recursos a corto plazo, dirigido
s a la
comercialización, como la emisión de Pagarés que son títulos de crédito
que
entran en el mercado de dinero -garantizado por colaterales Warran
t- que se
subastaron en Bolsa, de manera de buscar mejores condiciones
que las
impuestas por la Banca Tradicional.

87.

Hernan Zeballos. op. cit. Pag. 64
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Periódico Presencia 30-V111-1992
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9.

Aplicación de Standard de Calidad y de Normas de Comercialización.
La calidad de azúcar queda garantizada por el hecho que es producto de
exportación y cuyo principal mercado es el Estadounidense, logrando
satisfacer todas las exigencias y requerimientos que demanda su importación.
Se trata de azúcar blanca, semirefinada con 99.8 grado de polinización,
cenizas 0.037% y humedad del 0.035%, cuyo envase se realiza en bolsas de
polipropileno de 50 y 60 Kg. y para descarga a granel en barco.('-g)
*** 3-4 ***

10.

Servicio de Información de Mercado.
Este rubro en particular genera importantes y actualizada información
respecto al mercado interno y externo, siendo posible ubicar datos cerca de
la producción, rendimiento, precios al por mayor y menor, financiamientos,
exportación, etc, lo que posibilita un reconocimiento amplio del mercado.
***3***

11.

Infraestructura de Almacenamiento.
La propia agroindustria azucarera es la encargada de almacenar la producción
de azucar en sus propios depósitos, de los cuales extrae periódicamente el
producto para satisfacer una continua demanda, y al mismo tiempo utiliza el
mismo producto almacenado como garantía para la obtención de créditos
mediante Warrant, o como el caso de la Bélgica, que utiliza el mismo para la
emisión de Pagarés a modo de obtener recursos en la Bolsa de Valores.
***3***

12.

Transporte.
"La función del transporte del azúcar se realiza por carreteras desde los
ingenios hasta las principales consumidores. Eventualmente se traslada el
azúcar por ferrocarril, donde Cochabamba sería el centro regulador del
abastecimiento para la ciudad de La Paz".(<") Es común denominador para
todos los productos, deficiencias con respecto al transporte, cuyo costo es
excesivo a consecuencia de la deficiente red caminera y un pesado y lento
sistema ferroviario que incide naturalmente en el precio final y restringe la
competitividad de nuestros productos transables.
*** 2-3***

13.

Grado de Organización de los Productores. nd

1NPEX. "Oferta Exportable". oigeografiado 1991
90 .

Herm Zeballos. op. cit. Pag. 634
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14.

Grado de Organización Comercial de los Mayoristas.
Los mayoristas son solo un eslabón de la cadena de
comercialización de los
Ingenios azucareros. Las empresas privadas y las
cooperativas almacenan,
transportan y distribuyen el producto a través
de agencias propias,
comerciantes y mayoristas, o por contrato a empre
sas privadas. No existe
una organización que aglutine a los mayoristas. C71-1

15.

Competitividad del Mercado.
Es evidente que por el lado de la oferta no se puede
denominar competitiva
sino oligopólica, ya que son sólo seis los ingenios azuca
reros. Por el lado de
la demanda vemos lo siguiente:
Toda la producción agroindustrial de azúcar tiene
tres destinatarios finales:
la primera que se dirige a satisfacer la demanda
que proviene de las
diferentes industrias nacionales, que utilizan este
commodity como materia
prima para la elaboración de productos como bebid
as gaseosas, galletas,
pastelería, etc.(se considera que de las 033 empr
esas que existían en el
país,193(23.1%) usan el azúcar como materia prima
otra
-datos de 1980parte se destina al consumo humano y finalm
ente existen cuotas de
exportación que debemos cubrir con EE.UU.
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JORGE. DANDLER. et . al. gp. cit, Pag. 77

92 .

Jaime Valencia. pp. cit. Pag. 5
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CUADRO No-19

AZUCAR 1985 —1990 (Tm)
Año Exist.l.Ene. Prod.

Expor.

Indice

Existe.

1985=100 31-111

Consu.
Nac.

Consumo
Ind.

Consumo
Hum.

Consum.
Kg/H.

1985

85305

189846

6649

100

119611

148891

44667,3

104223.7

27,04

1986

119611

178476

17523

262

138514

142050

42615,0

99435,0

25,28

1987

138514

160440

35069

527

111532

152353

55705,0

106647,0

26,57

1988

111532

162195

22346

336

116855

134526

40357,0

94168,2

22,99

1989

116855

179937

42539

639

86736

167517

50255,1

117261,0

28,06

1990

86736

200240

75515

1135

nd

nd

FUENTE:

nd

nd

nd

Jaime Valencia. 1986
Edgar Coss. 1991
Elaboración Propia
nd No Disponible

En el periodo mencionado, la producción de azúcar no tuvo grandes
variaciones, se observa una tasa de crecimiento acumulada del 5,477. con un
promedio de 178 mil toneladas; lo destacable es el aspecto de la exportación
dado que en 1985 sólo el 3,57. se dirigía al exterior, mientras que para 1990
este porcentaje se incrementa al 387., los números índices confirman que el
crecimiento en las exportaciones fue más del 1.0007. (dentro de las
exportaciones no tradicionales significa el 127. en términos de volumen y el
77. en términos de valor); el promedio de la demanda industrial se sitúa en el
30% y el resto es consumo humano, respecto a este último el consumo de
azúcar se incrementó de 16 kg. a 28 kg. per capita.
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CUADRO N1.2 20
EXPORTACIONES DE AZUCAR 1999

(en miles de dólares y Kg.)
Kg.

Sus.

ABC Comercio Exterior

Perú

501 10870

2500.00

CEIBO Ltda.

Perú

9222430

4405.90

San Aurelio

Chile

3009700

1233.90

San Aurelio

Perú

2981534

1331.60

XEM del Sur

Perú

16000

8.96

Fed. de cañeros de SCZ

Perú

1002214

500.02

Fed. de cañeros

Chile

1800072

902.24

La Bélgica

Perú

6298490

2874.70

Guabira

Perú

9000320

3969.00

Monroy

Perú

518466

228.12

Unagro

Chile

1046001

574.88

Unagro

Perú

1202893

576

Total

Perú

41458970

FUENTE:

19006.20

DICOMEX Exportaciones No Tradicionales. 1989

Es notorio que son pocas las empresas privadas encargadas de la
exportación, generalmente son las mismas agroindustrias las encargadas. En
1989 el total exportado fue dirigido a Chile y Perú, pero considerando que el
país tiene una cuota importante a cubrir en el mercado de EE.UU. existe un
margen desaprovechado de exportación.

En general, este rubro no presenta como su mejor cualidad la competitividad.
Si comenzamos con la oferta primaria de la caña, vemos que la presión
ejercida por FECAfIA casi obliga a los ingenios a aceptar una modalidad de
compra.

El azúcar como tal presenta una oferta oligopólica y a esto se suma la
existencia de una "protección" por parte del gobierno hacia esta industria,
mediante leyes que prohiben la libre importación, lo que provoca que el precio
interno sea superior a los que rigen en los mercados internacionales; ello
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se visualizará con mayor amplitud en el capitulo que corresponde a precios.
Con la demanda no existe problemas de competencia dada su amplitud, pero en
sí todo el sector es considerado ineficiente.
*** 2 ***

16.

Control Estatal sobre Comercialización y Precios.
Respecto a la Caña de Azucar se establecen acuerdos conjuntos entre el
IA y CNECA estableciendose la superficie cultivada, las cuotas de
MICT, FECAí,
producción y los precies de la calcla de azúcar.

Sobre la comercialización del azucar no existe ninguna intervención estatal,
excepto como ya mencionamos que no existe libre importación del azúcar de
manera de proteger una ineficiente industria.

***2-3 e**
GANADO.
El Ganado Bovino y su Subproducto, la carne, fuera de constituirse en parte
esencial de la dieta normal de los bolivianos, tuvo una notable evolución
hasta llegar a exportar cantidades apreciables, pese a las múltiples
problemas que debe sortear en la actualidad.

1.

Volúmenes de Producción disponibles para la Comercialización.

CUADRO NP. 21
BOLIVIA: Número de Cabezas de Ganado Bovino por edad y sexo
volúmenes de producción de carne en TM.

Edad y Sexo
Total

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1995

2000

4300983 1420935 4547520 4670520 4797523 1914219 6893434 7997858
863554,1 884564

1240818

1139614

117.6

164.0

191.0

1681186 1718874 1759996 1792779 1872453 18764456

nd

nd

Hembras 2619797 2702061 2787524 2977919 2956070 3037804

nd

nd

Vol Carne
1964:100
Machos

774176.9 795868.3 818553.6 840693.6
102.9

105.8

108.8

117.7

115.0

FUENTE: 1985- 1990 Muller & Asociados Estadísticas 1991
1995- 2000 Sandra Romero. "La Reactivación del Sector Ganadero" UC8
Tesis de Economía. 1991
nd No disponible

1.02

GRAFICO No.. 7
(En base a datos del cuadro # 21)
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2000

La evolución del sector ganadero ha sido creciente, con proyecciones hacia
el año 2000, donde se estima una tasa de crecimiento del 40%. Los volúmenes
de producción de carne son mas que suficientes para abastecer la demanda
interna, es por ello que en la actualidad significativos volúmenes se destinan
a la exportación.

"La producción ganadera constituye cerca del 30% del valor bruto de la
producción agropecuaria, dentro de ella la carne vacuna aporta con más del
50%, la producción de leche y derivados el 15%. La oferta se presenta
atomizada a nivel de cada una de las estaciones ganaderas, pese a la filiación

de los ganaderos a su Federación, no existen ferias de ganaderos para
concentrar la oferta".

9s,

SANDRA RDMERD 'la Reactivación del Sector ganadero'. Tesis de Grado. Economía UU. 1991
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GRAFICO No. 8
(En base a datos del cuadro # 22)

BOLIVIA: Poblacion ganadera de bovinos
segun Dpto. 1989
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2.

Concentración Geográfica de la Producción.

CUADRO N112 22

BOLIVIA: Población Ganadera de Bovino
según departamentos 1989
(en miles de cabezas)

DEPARTAMENTO

1999

PARTICIPACION EN
PORCENTAJES

Chuquisaca

528.0

9.7

La Paz

323.6

5.9

Santa Cruz

1344.3

24.5

Cochabamba

289.0

5.3

49.5

0.9

Potosí

121.9

2.2

Tariia

299.9

5.5

2503.4

45.7

Pando

15.6

0.3

Total

5475.9

100.0

Oruro

Beni

FUENTE:

Edgar Coss. 1991

El cuadro anterior, sistematiza claramente la situación geográfica de las
zonas productoras, donde se observa que del total de la oferta ganadera, los
departamentos de Beni y Santa Cruz son los que concentran el mayor
porcentaje con 457. y 24,57. respectivamente.

3.

Estructura Productiva Predominante.
la región del Beni como principal concentrador de la producción presenta la
siguiente estructura:
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CUADRO N2 23
BENI: Clasificación de propiedades ganaderas por rango

NUMERO DE CABEZAS

%

a mas

215

6.49

501

1450

43.47

500 o menos

1650

49.78

3315

100.00

Grandes

2501

Medianos

2500 -

pequeños

FUENTE:

NUMERO DE PROPIEDADES

Sandra Romero. 1991

En el Beni la ganadería mediana concentra el 66.2% del total (Rango de 5002500 cabezas) la ganadería considerada grande, con más de 2500 cabezas
concentra al 11,3%.(5''')

En Santa Cruz existen 20.300 productores de ganado, 17.000 se dedican a la
producción de carne vacuna. Cerca del 977. del total de los productores están
clasificados como pequeFlos (30.000 cabezas o menos) 2.77. están clasificados
como productores grandes. (`7 '5 )
*** - 4 ***

4.

Tecnificación de la Producción.
Los indicadores de la producción de la zona de Santa Cruz son bajos, pero con
una tendencia a una mejor parición del 50%, crianza de terneros 457.,
mortalidad de terneros 10% y tasa de extracción 137., utilizando melaza y
alimentación complementaria, se puede obtener reses carneadas de 210 Kgs.
en 30 meses. ('')

Respecto al Beni, los indicadores de producción determinan un índice de
parición del 40-507., con una mortalidad de terneros hasta el 207., edad para
comerciar novillos 4 aPlos, con un peso de comercialización de 360 Kg. por
cabeza. Los productores que cuentan con una buena asistencia tecnica,

94.

Sandra Rimero op. cit. Pag. 63
Preston S. Pattie op. cit. Pag.

96.

57

IBIDEM
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obtienen una crianza de terneros del 607., una baja mortalidad de terneros del
6%y 30 meses para producir un novillo de 386 kg.r-7)

La raza predominante es la mestiza (criolla con CEBU) constituyendo el 807.
total, seguido de la raza Nelore (117.), criolla 8,57. y raza como GIR y GIRORLANDO, PARDO, SUIZO, SANTA GERTRUDIS, CHIANA, HOLS-TEIN con 0,57., pero la
que mejor se ha adoptado a las condiciones agroecológicas de la Pampa
beniana es la raza CEBU.
*** 2-3 ***

5.

Utilización de Semillas Certificadas. nd

6.

A s is te n c ia Técnica.
A criterio de Guillermo justiniano('e'), la labor del Estado en cuanto a
servicios a la ganadería, asistencia técnica, prevención, diagnosis,
meioramiento,etc. es inexistente, en especial para la ganadería beniana,
existiendo una dispersión de fuerzas entre las corporaciones de Desarrollo,
Universidades, ONG's y el MACA, con un aspecto paradójico que el qFNARF3
(Servicio Nacional de Erradicación de Rabia, Aftosa y Brucelosis) se
encuentra ubicado en Cochabamba, mientras que el Beni,que se constituye en
el principal proveedor y productor de ganado, no cuenta con los servicios de
dicho organismo.

El primer centro genético se inauguró en Santa Cruz, mientas que el Beni debe
esperar su turno como parte de la Segunda Fase de este proyecto, que podría
contribuir a elevar los índices de productividad e introducir nuevas razas.
Existen otras instituciones como IBTA-CORDEBENI-IMBA y la Universidad
Técnica del Beni, pero su investigación en el campo ganadero puede ser
calificada de nula y que lo poco que se ha hecho hasta el momento no ha sido
traspasado para conocimiento del sector.
*** 2-3***

e7-

RES - FEGABENI. 'La reactiviación e la Ganaderia Beniana'. l0lS. NOV. 1987

e8_

1LDIS-FEGABENI. op. cit. Pag. 109
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7.

Efectiva y Adecuada Disponibilidad de Crédito de Producción.
CUADRO NP. 24
CREDITO AL SECTOR AGROPECUARIO E INDUSTRIAL
Programa Pl- 480 30 de Junio 1990.. en Sus.
SECTOR
Agrícola
Pecuario
Agroindustrial

FUENTE:

MONTO
31652693
896023E
2022974

Y.
74.24
21.02
4.74

42645905

100.00

Sandra Romero. 1991

Respecto a esta línea de crédito en particular, se puede observar que el
sector ganadero es el segundo mejor beneficiado, con el 21% del total
concedido, con un monto de $us. 9 millones que refleja la importancia de la
línea.

Si hacemos referencia al anexo 2 y 3 (debido a que no poseemos datos
desagregados nos vemos obligados a generalizar los créditos concedidos) se
determina que el sector agropecuario en general, obtuvo una mejor asignación
en los desembolsos de aquellas líneas de crédito de carácter multisectc3rial,
en el orden de los $us. 15 millones en 1990 y de $us. 25 millones en 1991, lo
cual significa una tasa de crecimiento del 66X lo cual de por sí es
significativo.

Pero el anexo 4 y 5 muestran que el crédito desembolsado por departamento
ha asignado sólo la suma de $us. 3.2 millones al departamento del E3eni, aún
considerando que todo ese monto se ha destinado al sector ganadero beniano
(lo cual no es cierta), resulta una cifra insuficiente para satisfacer los
requerimientos, ya sea para destinarlos a la producción o la comercialización
del ganado beniano.

Respecto al crédito ganadero debemos considerar lo siguiente:"la mayor
parte de las líneas de refinanciamineto contempla condiciones financieras en
términos de plazo, períodos de gracia, composición del financiamiento, tasas
de interés y esquema de amortización no compatibles con los requerimientos
del sector".( 79') El sector ganadero atraviesa la misma penosa situación

99 .

Sandra Room. op. cit.
109

que el sector agrícola con respecto al crédito, que como ya dijimos
reiteradamente no es la disponibilidad del crédito el obstáculo a sortear,
sino más bien las garantías que la Banca se empecina en aceptar, evitando
o negando una mayor

-flexibilidad en las mismas, dejando de lado o

directamente rechazando aquellas únicas garantías a las que puede recurrir
los productores ganaderos como son sus estancias, su propio ganado, su
equipamiento y por último sus tierras.

Una solución planteada por el mismo sector es sugerir al Banco Central o al
Gobierno Nacional reconocer o convertir al Fondo Ganadero del Beni y Pando
en una ICI, que junto al Big Beni se constituyan en dos instituciones que se
encarguen de promover el crédito e impulse a la actividad ganadera.
*** 2-3***

8.

Efectiva y Adecuada disponibilidad de Crédito de Comercialización.
Lo expuesto en el anterior punto es válido para este.
*** 2-3 ***

9.

Aplicación de Standard de Calidad y de Normas de Comercialización.
El sector presenta en este aspecto numerosas deficiencias que tiene su
origen en el tipo de comercialización que se realiza.

Según Ildis (''-":") la explotación ganadera se caracteriza por ser de tipo
extensivo, sin ninguna racionalización de los índices de producción, donde no
se completa el proceso de acabado del ganado (engorde), porque la venta del
ganado es a pie, donde el mayorista que es el principal intermediario no hace
diferencia con respecto a la calidad del ganado, lo cual conduce que se pierda
la posibilidad de una mayor productividad en cuanto a peso y solo se logren
menores ingresos marginales por calidad.

Al mismo tiempo no existe una clasificación previa al faeneo, ni después del
mismo, lo que significa que en la etapa de la producción-comercialización, se
desaprovecha las ventajas de la clasificación.

Lo que el Ildis plantea, es mejorar los canales por los cuales el producto
llega al consumidor, de modo que lleguen en el tiempo y la cantidad adecuada,

1 00 . Ildis-Fegabeni. op. cit. pag. 51
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que repercuta en mejores precios al productoreL"'''-) que esto a su vez
afecte hacia el mejor tratamiento de la carne y su calidad.
*** 2 ***

10

Servicio de Información del Mercado.
Respecto a este producto, la información que se dispone es muy limitado, con
las mismas deficiencias del sector agrícola, se pueden ubicar estadísticas
de población ganadera, producción de carne vacuna, consumo per capita,
exportaciones e importaciones, además de una descripción que identifica a los
agentes intermediarios, que componen los canales de comercialización, aun así
la necesidad de información, asi como de la comercialización de ganado y
carnes son considerables. Ildis en su evaluación del sector ganadero destaca
las significativas distorsiones que ocurren al interior del sector, como la
falta de control al contrabando, la estacionalidad de la oferta y la
"inexistencia de una estructura de comercialización que provea medios
informativos de mercado y un sistema de precios".(

2)
***2-3 ***

11

Infraestructura de Almacenamiento.
En el caso del ganado vacuno debemos examinarla capacidad instalada para la
producción de carne (faeneo).

101 . Según Ildis en el proceso de comercialización, el productor ganadero recibe solo 1/3 del precio final de venta,

el transporte y los intermediarios se llevan el 2/3 del total.op.cit. pag. 108

1o 2 _ Ildis-Fegabeni op. cit. Pag. 85

111

CUADRO N2 25
DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y EL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS
PRODUCTORES DE CARNE VACUNA 1989

DEPARTAMENTO

CIUDAD O PROVINCIA

NO ESTABLECIMIENTOS
4
16
6
6
12
14

Beni

Cercado
Momos
I tenéz
Mamare
Yacuma
Ballivian

Santa Cruz

Santa Cruz
Montero
Warnes
Cotoca
Puerto Suarez
Samaipata
Varios

1

La Paz

La Paz
El Alto

1

Cochabamba

Cochabamba
Quillacallo
Varios

Oruro

Oruro

1

Potosi

Potosi

1

Chuquisaca

Sucre

1

Tal-1_5a

TariJa
Yacuiba
Gran Chaco
Villamontes
Cobija

Pando

1

1

1
1

95
FUENTE:

Edgar Coss. 1991

Por tanto existen 95 establecimientos dedicados a la producción de carne de
res, la mayor parte ubicada en la zona del Beni, con deficiencias como la falta
de agua, luz eláctrica, control sanitario e higiene y en algunos casos exceso

de utilización de la capacidad instalada. En general se calcula que la
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capacidad utilizada es del 817., suficiente para abastecer al mercado interno.

Debemos destacar al frigorífico Trinidad S.A., que con participación del fondo
Ganadero BIG. BENI y ganaderos accionistas ,como la única industria de
producción de carne faenado y aprovechamiento de los subproductos en
condiciones internacionales de calidad. higiene, precio y capacidad de
procesamiento de 130 reses en períodos de 8 horas(1

).

Otro frigorífico que inicio sus actividades en 1992 es el matadero frigorífico
Santa Cruz S.A.M. "FRIGOR SAM". que tiene una capacidad de faeneo de 70
bovinos/hora todo realizado bajo normas internacionales estrictas de
higiene.(1-'" 4).
*** 3 ***

12

Transporte.
En la comercialización del ganado, existe previamente el faene°, que en el
caso del Beni, se realiza cerca de las pistas aéreas, luego las empresas
privadas transportan la carne hasta el centro de consumo vía aérea. Otra
parte del ganado es llevada a pie, para su internación (legal o ilegal) a
mercados como el del Perú y Brasil.

En el caso de Santa cruz, la organización que se encarga de acopiar, faenar
y comercializar la producción ganadera es Fegasacruz, que dirige la mayor
parte de la producción al consumo regional y el resto que es para el consumo
nacional, se lo transporta vía aérea, por tanto nos encontramos con
producto que debe soportar los elevados costos de esta clase de
transporte.(1-"> 5). Pero en general el transporte del ganado es calificado
de deficiente, insuficiente e inapropiado.

1073

Ildis-Fegabeni. op. cit. Pag. 125

1o 4 _ Revista Exportetos. La Razón. 8-X-1992
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Jorge Dandier. et. al. op. cit. Pag. 79-81

13.

Grado de Organización comercial de los productores.
Según el Banco Mundial (citado por FIDA)( 1-">) los productores medianos y
grandes se encuentran muy bien organizados en dos asociaciones de
productores FEGABENI Y FEGASACRUZ que se encuentran dentro de una
tipología oligopólica.

14.

Grado de Organización comercial de los mayoristas»
Dentro de la cadena de distribución de la carne encontramos dos diferentes
•sistemas que caracterizan a la región de Santa cruz y la del Beni.

En Santa Cruz es FEGASACRUZ la encargada de acopiar faenar y comercializar
la producción desde y hacia el departamento. Esta organización actúa como
distribuidora mayorista hacia el mercado a detalle.("'"'7 ).

En el caso del Beni la comercialización es ."bastante directo y relativamente
masivo", aún así, el ganadero entrega el ganado a pie al rescatador que en
este caso asume el rol de mayorista, quien lo transporta a la ciudad y previo
faeneo en el matadero, lo entrega a las carnicerías; algunas veces surge una
etapa de intermediación adicional cuando es acopiado y engordado antes de
llegar al mayorista(2-'"e').

Dichos mayoristas transportan la carne vía aérea hacia cámaras frigorificas
propias o alquiladas.

106 . FllN. op, cit, Pag. 367
107 . Jorge Dandler. et, al. op. cit. 'bid.

108 . Ing luis Levy.P y Oscar Farfan."Instalación de un atadero en el Alto Beni con su planta de recepción y Distr,
en La Paz"INPEX.miaeografiado.1987
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CUADRO N12 26
EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN CARNE DEL BENIVIA AEREA 1986
Cap. Tm.
1.

Frigorifico La Paz

10.0

2.

Frigorífico Reyes

75.0
10.0

3. Frigorífico Los Jucumos
4,

Frigorífico Movína

7.5

5.

Frigorifico Maniqui

5.0

6.

Frigorífico Comercial. Bolivia

5.0

7.

Frigorífico Encar

5.0

B.

Frigorífico Deico

5.0

9.

Frigorifico La cumbre

5.0

10.

Frigorífico Juarez

3.5

11.

Frigorífico Santa Rita

3.5

12.

Frigorífico Camba

5.0

13.

Frigorífico Comibol

3.5
75.0

Total Capacidad
FUENTE:

Ing. Luis Levy P. et. al. 1997. INPEX

Dentro de los diversos niveles de comercialización, existen diversos
intermediarios que podrían catalogarse como mayoristas, es el caso de Santa
Cruz especialmente, en la que FEGASACRUZ que como federación, asume el rol
de mayorista, pero organizaciones de mayoristas como tales, que aglutinen
a los principales intermediarios, se puede afirmar que no existen.
*** 2-3***
Competitividad del mercado.

Por el lado de la oferta, esta es ampliamente competitiva, sí consideramos
que existen 10.000 productores de ganado en el departamento del Beni,
mientras en Sta. Cruz se calcula en 20.300 el numero de productores. Por el
lado de la demanda podemos determinar lo siguiente:
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CUADRO Nt2 27
ESTIMACION DE LA DEMANDA APARENTE (CARNE)
1980 (Tm)

COCHABAMBA

SANTA CRUZ

A NIVEL DEPARTAMENTAL

LA PAZ

Producción

8663.07

8763.07

35890.4

11880.00

3405.00

14171.36

Internación

BENI
4139.30

29516.36

Exportación
Demanda Aparente a Nivel Nacional.
20543.07_

12168.07

50061.79

11880.00

Demanda aparente = 120479.0
FUENTE: Sandra Romero. 1991

PROYECCION DE LA DEMANDA DE CARNE (Tm)

135678

BOLIVIA

2000

1995

1990

AFIO

182598 245743

ESTIMACION CONSUMO PER CAPITA 1989
Población (miles)

120479

6.400

BOLIVIA
FUENTE:

Consumo (Tm)

Consumo Per Capita
18.81

Sandra Romero. 1991

Según los datos de los cuadros, se puede deducir que de el total de la
producción de carne vacuna, el 68% se distribuye para consumo interno y el
restante dirigido a la exportación.

El consumo per capita, según Sandra Romero, refleja que a nivel
latinoamericano (período 1979-81) el consumo nacional es superior a países
como el Brasil, Ecuador y Chile, pero inferior a Colombia Paraguay Y
Venezuela. Finalmente apelamos al criterio del Banco Mundial que asegura que
el mercado es relativamente competitivo tanto en la demanda como en la
***
***3-4

oferta. (11."')

109 . FIDA. op. cit. Pag. 369
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Control estatal sobre comercialización los precios.
Tal como ocurre en el sector agrícola, las reglas de libre mercado ricen
también para el sector pecuario.
*** 4 ***
Para finalizar con el ganado, creemos necesario realizar algunas refle;<iones
acerca de la comercialización de este producto que consideramos relevante;
especificamente nos referimos a la tributación ganadera y es en ese sentido
que primero nos remitiremos a los antecedentes.

De todos los impuestos que afectan al sector ganadero como impuestos a
transacciones, renta presunta de empresas, renta presunta de propietarios,
de bienes, IVA (Impuesto al Valor Agregado), etc, respecto a este ultimo, el
Dr. Manuel Vivado (1.1.°) establece que con respecto al IVA, siendo un
impuesto que se aplica sobre la venta de los bienes, contrato de obras,
prestación de servicios,etc. (alícuota única general del 13%), este todavía no
se ha reglamentado con respecto al sector ganadero, debiendo ser aplicado
en el momento de la venta del ganado para su derribe o su transferencia de
propiedad. Estas transacciones no están respaldadas por facturas, por tanto
hasta el momento la venta del ganado no ha sido susceptible de pagar
impuestos.

Repasemos lo que se afirmaba en el capítulo acerca de la cotización de la
Bolsa, donde se afirmaba que una de las ventajas que ofrecía la misma era. la
fiscalidad, concretamente se sostiene que "La inclusión para cotización
supone un mayor control fiscal ejercido más f¿f-kcilmente sobre datos veraces
y continuos y un mayor control de la inversión privada.

La evasión solo se produce por tanto, en los países en que la ocultación y la
defraudación alcanzan cuotas muy altas". (1-1.1)

Por tanto son dos conclusiones a las que se llega:

'lo

indis Fegabeni,op.cit. Pag 79

1:1- 1. Rafael

Alborta. op. cit. Pag. 163
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El sector ganadero se encuentra por el momento al margen del dado de
impuestos.

Las Bolsas Aoropecuarias, sirven, colaboran y coadyuvan a una mayor y mejor
fiscalización.

Entonces aparece una nueva figura, que hasta el momento se mantenía a
prudente distancia, el Estado, el mismo que asume dos posiciones respecto
a la Bolsa; a) como un potencial interesado en su creación y b) como un
probable beneficiario ad iunto . de los productos cotizados dentro del mismo.

Pero independientemente, es obvio el interés estatal por la creación de una
Bolsa, sabemos que los últimos en dar al palabra serán los sectores
productivos en general y concretamente el sector ganadero, el que deberá
realizar una previa avaluación de dicha cotización, colocando de un lado de
la balanza los beneficios que podría redituarle, entre los que podemos
nombrar, mejoras sustanciales para su comercialización, desintermediación,
precios racionales, mayor número de demandantes, -financiamiento, disminución
de riesgos, información, etc, etc. versus ,la desventaja de pago de impuestos.

Trigo.
Antes de comenzar con el análisis correspondiente a este importante
commodity per se, tal véz se podría afirmar a priori, que directamente no
existen en nuestro país los volúmenes requeridos para siquiera intentar
cotizar en una supuesta Bolsa de Commodities, es por ello que creo necesario
de forma anticipada citar textualmente los siguientes párrafos con objeto
de a) justificar su inclusión, y b) hacer referencia a uno de los muchos
motivos que inducen a poner en marcha la Bolsa de esta características, que
a la letra dice: " Si el Estado desea vender directamente en el mercado
determinado producto, la Bolsa puede ser el lugar efectivo donde llevar a
cabo la subasta y al mismo tiempo y al mismo tiempo conocer el momento justo
para vender". (1-1-2') Lo cual se ajusta perfectamente a nuestra realidad y
situación, dado que el Estado es receptor de grandes cantidades de este
producto, en carácter de donación; siendo producto de consumo masivo, es

112 .JUNAC. La Bolsa de Productos.op, cit. Pag 17
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necesario preservar las mejores condiciones para que su distribución sea
equitativa y eficiente.

El examen exploratorio abarcará de forma conjunta el de producción de trigo
nacional, como el trigo importado o de carácter de donación.

Volúmenes de producción disponibles para la comercialización.

CUADRO N9 28
DISPONIBILIDAD DE TRIGO Y HARINA DE TRIGO (Tm)
(1985 — 1990)
PROD. NAL DE TRIGO

DONACIONES

IMPORTACIONES COMER.
Trigo

Harin.

Total

Dispon

39431 222633

152301

28699

181000

469046

92728

32362 125090

171663

32653

204298

400844

67496

191816

30000 221816

207419

53667

262086

550398

7512

55088

171784

44666

216450

151435

46063

197498

469036

57618

6914

50703

nd

nd

nd

103051

nd

1990 60862

7303

54558

nd

nd

Trigo Harin.

Años

Total Semilla Cons.

1985

74233

8908

65325

183202

1986

81200

9744

71456

1987

76700

9204

1988

62600

1989

nd

Total

nd

nd

nd
nd

nd
nd

1985-1988. JULIO PRUDENCIO B. "La Inseguridad Alimentaria en

FUENTE:

Bolivia 1991, 1989-1990. Muller & Asociados Estadísticas 1991.
nd No Disponibles

CUADRO N9 29
TRIGO: Superficie de cultivo y rendimiento (1985-1990)
(Has.)

1985
Superficie
Rendimiento

FUENTE:

1002042
742

1986
106250

1988

1987
94900

81700 79533

808

764

1989

766

724

1990
86193
706

1885 - 1988 Julio Prudencio. 1991
1989 - 1990 Muller & Asociados Estadísticas. 1991
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GRAFICO No. 9
(En base a datos del cuadro # 31)

PRODUCC. DE TRIGO POR AREAS
(1985-1988)
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Considerando la escasa posibilidad de información de 1990, analizando los
datos de 1988 del primer cuadro Nº 28, que clarifica la dependencia que
sostenemos respecto a los alimentos donados e importados donde el trigo se
convierte en un ejemplo patetico.

Respecto al trigo de origen nacional, la producción sólo representa un 12% del
total disponible; en el período 1905-90 se registro una taza de crecimiento
acumulada de -187., lo cual es claramente preocupante, porque resulta que es
uno de nuestros principales componentes de la canasta familiar y articulo de
consumo masivo, y presenta una involución en su producción. El resto del
trigo consumido se reparte en un 42.11 7. producto de donaciones (Trigo y
harina) y un 467. son importaciones.

CUADRO N2 30
PROGRAMA DE CEREALES TRIGO 1990 - 1995

ORIENTE
Años

ALTIP.

VALLE

ÁREA TRADIC.

TOTAL. Imp.

Prod.

r
Jup.

Prod.

Tm.

Has.

Tm.,

Super.

Prod.

Sup.

Prod.

Has.

Tm.

Has.

Tm.

Has.

8

87

65.3

149

130

42.5
21.3

Sup.

"7.
Imp

0/91

52

57.2

10

1/92

72

96.4

15

12.8

85

63.8

172

162

2 /93

92

110.4

20

18

79

59.0

191

187

27.3

3 /94

112

134.0

25

23

75

56.0

212

214

Z7 7
U...1 .J

4 /9 5

132

171.0

30

30

70

52.0

232

254

42.7

UENTE: MIRO Estrategia del Desarrollo Económico Social. 1989 - 2000
Oriente = Rendimiento promedio 1200 Kg/has.
Altiplano y valles = Rendimiento promedio 900 Kg/has.
Area tradiconal = Rendimiento promedio 750 Kg/has.

Las perspectivas del sector son más alentadoras, al observarse las cifras
que obtiene el MIPC en su proyección hasta 1995, el país logrará sustituir el
42% de las importaciones de dicho producto, lo cual es notable pero no es
suficiente para dejar de depender de las donaciones.
Area tradíconal

** l-2* **

Area no tradicional

*** 1- 2 ***
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Concentración geográfica de la producción.

CUADRO N_Q 31
PRODUCCION DE TRIGO POR AREAS Y PORCENTAJE DEL AREA
NO TRADICIONAL (1985 - 1988)

PARTICIPACION DEL AREA
TRADICIONAL

NO TRADICIONAL
Area

Produc.

NO TRADICIONAL (%)

Area

Produc.

Area

Produce.

Has.

Tm.

Has.

Tm.

Has.

Tm.

1985

91664

65875

8461

0855

9.45

11.85

1986

86050

63060

20200

18140

19.01

12.33

1987

77350

58592

17330

18063

18.70

23.56

1988

66282

47545

15400

15100

19.95

24.10

FUENTE:

Julio Prudencio. 1991

El area definida como tradicional que comprende los departamentos de
Chuquisaca, Cochabamba, Potosi, La Paz, Oruro, hasta 1985 producía el 89% del
total nacional. El area no tradicional comprende el departamento de Sta. Cruz
que hasta 1988 logró copar el 247. del volumen de producción nacional y el 19%
del area cultivada. La dispersión geográfica de la producción se presenta
dentro del area tradicional principalmente.
rea tradicional

*** 1 - 2 *)1z*

rea no tradicional

***

4

***

Estructura productiva predominante.
Respecto a las zonas tradicionales productoras de trigo, es difícil definir
con exactitud las características propias como tamaño de las fincas,
tecnología, relaciones de producción, etc, pero según el FIDA(1-3:
2') este
producto es 100% campesino.

La zona no tradicional debe en gran parte su progreso al hecho que la
frontera agrícola en el departamento, se expandió impulsado por las buenas

113 .

FIDA op,cit pag 217
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expectativas de la soya (188.000 has. en 1990), porque considerando que la
soya es un cultivo de verano, en el invierno quedaba una importante
infrestructura agrícola desaprovechada, lo cual en la actualidad se utilizan
para el cultivo de trigo; es por ello que podemos afirmar que la estructura
productiva del trigo en la zona oriental es la misma que presenta la soya
(revisar punto número 3 de la soya)
Area tradicional

*** 1 ***

Area no tradicional

***3-4
***

Tecnificación dre la Producción.
CUADRO N2 32
RENDIMIENTO DE TRIGO POR DEPARTAMENTOS
1988
DEPARTAMENTOS

RENDIMIENTO ( Kg / Ha.s )

Chuquisaca

800

Cochabamba

750

Potosi

621

-Verija

800

Santa Cruz

1152

La Paz

550

Oruro

521

Nacional

766

FUENTE:

Julio Prudencio. 1991

Del cuadro anterior se observa los bajos rendimientos que se obtienen a
nivel nacional, pero especialmente los departamentos que pertenecen al crea
tradicional, con un promedio de 673 kg/has. lo cual es muy bajo si
consideremos que el promedio mundial es tres veces mayor; no es el caso del
crea no tradicional como Sta. Cruz, que obtiene rendimientos que rodean los
1.152 kg./Has lo cual es mucho más razonable, pero las perspectivas no se
muestran alentadoras si considerarnos que las proyecciones emitidas por el
MICT(Cuadro N2 30) estiman rendimientos de solo 750 kg/has. para el area
tradicional y de 1.300 kg/has. en el area no tradicional para 1995.

rea tradicional

*** 2 ***

rea no tradicional

*** 2-3***

Utilización de semillas certificadas.
"La utilización de semilla mejorada es limitada y tampoco se cuenta con los
mecanismos necesarios para la multiplicación masiva de semillas, distribución
y control de su performance en el cultivo." (1.2-4 ). Para el desarrollo del
Plan Quincenal del Trigo de Santa Cruz, el CIAT, el proyecto Abad° Izozog y los
productores llegarán a identificar variedades de semillas adecuadas y de
buen rendimiento con la Chane y las PAI.(i1-15 )

Es necesario separar en zonas productivas respecto a la utilización de las
semillas certificadas.

El sector productivo tradicional se caracteriza por la escasa utilización de
semillas de calidad, que repercuten en la productividad de los cultivos.

A Contrariis, las zonas especificadas como no tradicionales, en 1990 para el
sembradio de 30.219 has., se obtuvo una producción de 43.951 Tm.(rendímiento
de 1,61 Tm/has) y para este cometido se utilizaron 1.652 Tm. de semilla
certificada; 1.000 Tm. proveniente de Chile, 25 del Paraguay y 627 de origen
nacional, el resto es semilla de origen desconocido.
Area Tradicional

*** 1 ***

rea no tradicional

*** 3-4 ***

Asistencia Técnica.
Para el área tradicional, Julio Prudencio sostiene que la asistencia técnica
es completamente insuficiente, mientras que para el área geográfica oriental
o zona no tradicional, se constituyó un comite Regional de Trigo, con la

114 . Julio Prudencio, op. cit. Trigo. Pag. 62
116 . Julio Prudencio. Trigo. op. cit. Pag. 212
116 . AMPO. 'Plan de Desarrollo de la Producción de Trigo en el Departasento de Santa Cruz 1990 - 94. Santa Cruz 1990.

Para 1991 se estiaa una sieihra de 45.000 has. lo que requiere 3.600 Ti. de sesilla, a nivel nacional se dispone
de 2.500 Ti. por tanto se debed importar 1000 Ti.
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participación mixta del sector público y del sector privado que aglutinan al
MACA, al MICT, al CIAT, ANAPO y los industriales molineros, que en forma
conjunta contrataron personal técnico que se encargue de propiciar
transferencia de tecnología e investigación, todo ello financiado por la PL490. El comentado Plan Quinquenal para trigo en Santa Cruz está apoyado por
el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CYMMYT)
mediante grupos de profesionales y expertos exclusivamente dedicados al
trigo.(1-1') Para 1990 se dictaron 19 cursos técnicos con asistencia de 917
agricultores y técnicos y se realizaron 636 visitas de campo a cargo de
CIAT.(11-E‘)
rea tradicional

*** 1-2 ***

Area no tradicional

*** 3-4 VI*

Efectiva y Adecuada disponibilidad de Crédito de Producción.
Los créditos al sector triguero pecaron' de erraticos e insuficientes,
destinandosee porcentajes mínimos; esta situación se mantuvo hasta 1929 como
veremos a continuación.
CUADRO NP_ 33
EVALUACION DEL CREDITO DE BAB(Banco Agrícola de Bolivia)
PARA LA PROE)UCCION DE TRIGO
1985 - 88 (en $us.)
Año

Superficie Cosechada(Ha) Total Crédito

Credito por
Has.

1995

100242

27980

0.73

1926

94900

27010

0.28

1997

91700

16925

0.20

1z7 '

jIlliO Prudencio. op. cit. Pan, 212

113 . PAPO. op. cit. Pan.

CUADRO N 2 34
EVOLUCION DEL CREDITO AL TRIGO Y A OTROS PRODUCTOS 1988
(En porcentaje)
De consumo

PRODUCTOS

Sub Total

43.08
0.79
6.99
11.07
2.20
7.90
8.24
__________
79.87

2. De exportación
Algodón
Caña de Azucar
Cafe

0.07;
0.72
1.53

Papa
Trigo
Arroz
Maíz
Oleaginosas
Horticultura
Floricultura

Sub Total

2.28

3.

Ganaderia

16.62

4.

Otros

1.07

Total General

FUENTE:

100.00

Julio Prudencio. 1991

Los montos que se destinaban al sector triguero en general pueden calificarse de ínfimas, 0,20 centavos de dólar por has. cultivada (1997); para 1999 al
sector triguero se destinó sólo el 0,397. del total de créditos concedidos al
sector agropecuario en general, estas cifras fueron a todas luces
insuficientes para impulsar una política de sustitución de importaciones de
este estratégico comcnodity.

Para 1990 el sector triguero no tradicional financió la cosecha en un 50%,
recurriendo a la Banca Privada mediante operaciones comerciales y a tasas
de interés de mercado, el resto lo obtuvieron de la PL-480, un total de Sus.
362.6280 (sus. 120 por has. sembrada).
*** 2 ***

Arca tradicional

*** 7-4 ***

Airea no tradicional
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Efectiva y Adecuada disponibilidad de credíto de comercialización.
El área no tradicional no enfrenta demasiado problemas al respecto, para
1990 la PL-400 dispuso de Sus. 1.134.455 para créditos operativos de 10.497
has, para el acopio de trigo se desembolso Sus. 2.509.771, para la importación
de semillas Sus. 400.000, para la producción de semillas Sus. 12.000 y para
acopio de semillas Sus. 209.634.(ii'')

Area tradicional
Proa no tradicional

*** 1***
*** - ***

Aplicación de Standard de Calidad y de normas de Comercialización.
La mayoría del trigo que se cultiva en Ja zona tradicional es trigo blando, que
se denomina criollo o nativo no apto para la panificación; en cambio la
producción del trigo en las áreas no tradicionales poseen una calidad que se
puede calificar de buena, no sólo para la•panificación, sino también para 10
galletería y fideos, con un contenido de gluten bastante alto, peso hectolítrico de 77, humedad de l47.y las impurezas 3,17. como promedio general.

Proa tradicional
Proa no tradicional

10.

*** 2-3 ***
*** ***

Servicio de información de Mercado.
Siendo que los sistemas de información existentes acerca de la,
comercialización agropecuaria, son limitados y muchas veces de escasa
utilidad, de ello no puede abstraerse el trigo. Sin embargo organismos como
la CAO, ANAPO, y CORDECRUZ han realizado en los últimos aí-'-os un esfuerzo
significativo en este sentido, emitiendo una serie de Boletines e informes
mensuales, como es CARTA AGROPECUARIA (CAO) Y COMERCIALIZACION
AGROPECUARIA Y RURAL (CORDECRUZ) donde se puede encontrar reportes acerca
de la situación del sector agropecuario en general, cifras y datos acerca de
precios nacionales e internacionales, mayoristas y minoristas y otra
información que ciertamente es valiosa, pero se trata de documentos de
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Para 1991 los requerimientos solo para la cosecha de invierno, rodean la cifra de Sus 150.800, monto a ser

financiado mediante participación conjunta de los productores, la industria y la colaboración de la PL-480.
ANAPO. op.cit. pag 74.

12 o _ PAPO. op. cit.

emisión y de alcances restringido, pero en definitiva la posibilidad de
encontrar información del area no tradicional es mayor a la tradicional.

Julio Prudencio en su obra citada,. manifiesta entre uno de los factores
limitantes para la evaluación de la producción nacional a la falta de
información, desconocimiento del contrabando, imprecisiones en cifras
estadísticas, falta de información sobre el porcentaje de la producción
utilizado como forraje, semilla, reservas de años anteriores y datos sobre
pérdidas que se producen en el procesos de comercialización.(123-)

*** 2 ***

AREA TRADICIONAL

***2-3
***

AREA NO TRADICIONAL

Infraestructura de almacenamiento.

CUADRO N1:2 35
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE rRiGo A NIVEL NACIONAL 1989
(Tm)

DEPTO.

UBICACION

La Paz

La Paz

Cochabamba

MOLINOS

(7.) CENTROS DE ACOPIO

(Y.)

TOTAL

20.510

(27.3)

616

(7.25)

20.510

13.850

(18.4)

616

(7.25)

15.082

2.000

(2.16)

616
616
616

(7.25)
(7.25)
(7.25)

3.848

17 .010

(22.6)

1.200

(14.12)

17 .010

616

(7.25)

5.066

1.200

(14.12)

1.8OO

1.200
1.200

(14,12)
(14.12)

Totora
Cliza
Chuquisaca

Sucre
Tomina
Redención

Oruro

Oruro

Potosi

Potosi

Tarila

Tarija
Junacas

600

(0.74)

Santa Cruz

Santa Cruz 17.870
Cotoca
A. Izozog

(15.8)

1

3.250

Op. cit. ?ag. 89-91.
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20.270

79.090

FUENTE:

(100%)

8.496

(100%)

83.586

Julio Prudencio. 1991

Los centros de acopio pertenecen a,1 MICT y se ubican en las principales zonas
productoras, posibilitando el acopio de 9.496 Tm. que significan el 107. del
total de la producción nacional. El resto del almacenamiento corresponde a
las industrias molineras, que ubican sus principales y más grandes silos en
La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, concentrando el 94% de la capacidad
de almacenamiento.

Si contrastamos esta capacidad de almacenamiento que posee nuestro país,
con los volúmenes disponibles sólo del trigo consumido anualmente, resulta
que esta alcanza al 207., lo cual es insuficiente.

rea Tradicional
Area no Tradicional

*** 2 '**Ysc
*** 2 ***

Transporte.
El transporte de trigo nacional que proviene de las dos creas mencionadas,
realiza en camiones a través de nuestra deficiente red vial, de los
centros de producción a las molineras y centros de acopio.

El trigo importado proviene de dos vías: de la ferrovia oriental y occidental.
para el trigo que proviene de la Argentina y EE.UU. respectivamente;
mencionemos también a la red fluvial de reciente creación de la Cuenca del
Plata, que vincula regiones de Asunción (Paraguay) y Puerto Aguirre (Bolivia)
y de ahí su traslado vía férrea a Santa Cruz.

Las limitaciones que presentan estos dos medio de transporte son evidentes,
no sólo por el tiempo empleado y los reducidos volúmenes susceptibles de er
transportados, a esto se suma los elevados precios que se cobran per los
relativos cortos trechos y que determinan que "el flete del transporte del
trigo sea la más cara del mundo, variando entre 0.9 y 0.15 dólares la -. (Dnelada
métrica por tonelada". (1=-7)

z 2'2._

Prudegcsig. tripa. gp . cit. Pag.

13.

Area tradicional

*** 2-3 ***

Area no Tradicional

*** 2-3 ***

Grado de organización Comercial de los Productores.
Dentro el cree tradicional no e;,ciste organizaciones que aglutinen a los
productores de trigo, mientras que refiriendonos al crea no tradicional al
igual C.JUS ocurre con la Soya, es AMPO la organización que concentra a los
productores de trigo, dado que al final se trata de los mismos soyeros,
tratándose de un cultivo de rotación. Es muy importante las actividades que
esta asociación realiza, desde la búsqueda de financiamiento para el sector,
concertación entre productores y molineros, transferencia de tecnología y
es instrumento de negociación y presión entre el gobierno y la industria.
*** 1-2 ***

Area Tradicional.
Area no Tradicional

14.

*** 3 ***

Grado de Organización Comercial de los Mayoristas.
No se puede asegurar la existencia de organizaciones de mayoristas como
tales, porque el proceso de comercialización se realiza a través de dos vías:

El productor vende a "pie finca" a los transportistas que se encargan de su
traslado a los comerciantes intermediarios de las ferias locales, quienes
después del acopio lo reparten a los molineros rurales, productores de
chicha, consumidores familiares, etc;
b)

Los productores que se encuentran en áreas de producción principal y cerca

de los molineras, entregan el producto directamente a estos últimos. ()
por ambos procesos de comercialización no se definen o visualizan
organizaciones de mayoristas.

15.

fqrea Tradicional

*** 1-7 ***

Airea no Tradicional

*** 2-3 ***

Competitividad del Mercado.
El mercado del trigo nacional, podría calificarse de competitivo si
consideramos lo siguiente:

123 , Julio Prudencio, trigo. op. cit. Pag, 64
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La oferta del área tradicional está a cargo de pequePios productores, 40.000
en total cuya capacidad alcanza al 757. del total nacional. ('L-24-)

La oferta del área no tradicional está a cargo de los mismos productores de
soya que alcanza a un número de 1.650 que se encargan de proveer el 247. del
trigo al mercado nacional.

La demanda triguera está a cargo de los establecimientos responsables de
la molienda de trigo nacional, el trigo importado y las donaciones.

CUADRO NI? 36
EVALUACION DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA DE TRIGO POR ESTABLECIMIENTOS
Y CIUDADES 1989

CIUDAD Y MOLINO
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

MOLIENDA( Tm/Día ) PARTICIPACION (%)

910
La Paz
Soc. Ind. Molinera S . .
265
Cia. Molinera Bol,
290
25
Progreso
730
Molinos Andino
nd
Harinera Inglesa
nd
Molinos Aurora
470
Cochabamba
Cia. Molinera Bol.
150
150
Molinos San Luis
Molinos IMBA S.A.
150
130
Soc. Mol. CEBA.
544
Oruro
250
Cia. Mol. Com . Oruro
nd
Ferrary Guezzy
260
Molinos el Pagador
34
Dolffa
nd
Santa Cruz
Molinera del Oriente
nd
Cía. Molinera Rio Grande
nd
109
Potosi
109
Ind. Rocamador y Cía.
50
Sucre
50
Soc. Ind. del Sur.
Tarija
nd
nd
Molino Chapado Ltda.
Ind. Molinera Universitaria nd
Total Nacional
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2043

Homo Zeballos. op. cit. Pag, 247
171

44.5

9 1.10

26.60

5.30
2.40

100.0

FUENTE:

Julio Prudencio. Trigo. op. cit. Pag. 69
nd No disponible

Las empresas encargadas de procesar el trigo son 18 a nivel nacional, lo cual
dista de lo óptimo, pero sí asegura alguna competencia. Ahora pasemos a
examinar cuales son las empresas que utilizan la harina de trigo como materia
prima.

CUADRO NP_ 37
NUMERO DE EMPRESAS Y PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA DE LA
PANADERIA Y FIDEOS, SEGUN TAMAXIO DE LA EMPRESA 1988

EMPRESA

TOTAL

Según N2 empleados

A

‹--,
,..,

E

1 -

4

7085

1098

2.8

5 -

9

1799

312

5.7

10 - 14

393

34

11.5

15 - 19

167

10

16.7

20 - 24

42

2

21.0

25 - 29

1
i 12

4

28.0

30

102

,

33.6

426

4

107.0

6128

1467

4.1

39

40 - 49
50 y mas

Total
A

Personal Ocupado

E

Numero de Empresas
Promedio

FUENTE:

Julio Prudencio. Trigo 1991

La más dinámica de las industrias, después de las encargadas de la
conservación de carnes en general, es la que constituye la industria de
productos de la molinera de trigo (galletas, saltePlería y fideos), seguido de
los chocolates y confitería, azúcar y lácteos . Como se ve en el anterior
cuadro, es altamente competitivo ya que está constituida por 1.467 empresas

diseminadas a lo largo del país, siendo La Paz el que concentra el mayor
número, 748 que significa el 5.17..

Si analizarnos con cuidado la competitividad del sector triguero veremos que
adolece de una serie de defectos que subyacen sobre todo el circuito de
comercialización. Al respecto podemos citar la frase, "el actual sistema de
comercialización del trigo es contrario a la producción de este producto,
incidiendo negativamente en los ingresos de los productores y en los precios
al consumidos final"» (i=5) Debemos diferenciar dos sistemas de
comercialización; aquel que se encarga del trigo de origen nacional y aquel
otro reservado al trigo donado e importado. El primero es dominado por los
molineros cuya potestad abarca el proceso de negociación sobre precios y
condiciones de venta, así como la entrega y las formas de pago; esto es una
especie de chantaje inducido por la presión del trigo importado y donado que
existe corno opción, a todo ello contribuye en forma adicional la ausencia de
"funciones reguladores normas y medidas justas de las cantidades compradas
y vendidas, embalaje adecuado, información para mejorar la producción y el
procesamiento".( f.)

Veamos a continuación el circuito de comercialización que atraviesa el trigo.

125.

Es una de las conclusiones a las que arriba Julio Prudencio en su sobra citada.

126.

Esta situación puede catalogarse como tipica del área occidental, dado que en el área no tradicional, eXisie una
cierta concertación entre productores y molineros que de motu proprio, acordaron convenios de compra venta (1990)
concertando un precio de compra de Sus. 180 la tonelada, tratando de eliminar la corriente incertidumbre del
productor respecto a mercados y precios lo cual incentiva lógicamente la producción.
-r

r

FIGURA Nº 6
CICLO PRODUCTIVO DEL
TRIGO PROCESADO POR
LA INDUSTRIA MOLINERA
NACIONAL (1989)

CONSUMIDORES

El trigo de carácter donado o importado son viabilizados a través de la
intervención del Estado, quien despues de adquirir el producto, lo distribuye
según cuotas departamentales, a su vez nDim (Asociación de Industriales
Molineros) distribuye a sus afiliados departamentales de acuerdo a su
capacidad de molienda.

Encontramos que el trigo donado e importado tienen como denominador común
que llegan finalmente a manos de ADIM, que realiza una "óptima, eficiente y
equitativa" distribución del trigo a sus asociados, bajo la égida y
providencia de un benefactor _Estado que permite una comercialización de
estas características.

La razón podr a encontrarse en la siguiente frase "El Estado ha tenido y/o
tiene una estrecha relación negativa con ciertos monopolios
agroindustriales, para el manejo de precios de determinados productos,
principalmente el trigo. El Estado usa y/o utiliza las importaciones, los
subsidios y el aparente control de precios para abastecer de alimentos
baratos a las ciudades, perjudicando a la producción agrícola nacional; y en
cierto sentido sirviendo a los intereses de un capital agroindustrial o a la
burocracia estatal. En cambio, los monopolios agroindustriales, por su parte,
luchan por mantener sus márgenes de ganancias y ampliar su mercado."(1.:27)

Antes de cualquier comentario digamos que la harina de trigo donada
(programa PL-480 título II) es puesto a la venta en el mercado a precios que
se fijan en el mismo, a través de organizaciones como CARITAS, ADRA/DF:ASA y
FHI.

La figura N2 6 muestra un punto de concentración del trigo nacional e
importado (donado) en el cual se realiza la descarga, almacenaje y
distribución del trigo, (a cargo de ADIM) lo cual evidencia sin lugar a dudas
que el trigo no participa de ninguna clase de mercado formal, y sólo es objeto
de traslado y distribución por un canal donde no existe ninguna clase de
competencia (no siquiera imperfecta) por el producto y donde las normas
mínimas de libre competencia brillan por su ausencia, esto tiene como lógica
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julio Prudencio Trigo. op. cit

Pan. 110

consecuencia su incidencia negativa directa sobre los productores
nacionales.

Es por ello que, nuestra iniciativa también se centra en sostener que es
necesario buscar un nuevo sistema de comercialización más transparente y
competitivo, que vaya en beneficio directo de los productores nacionales y
finalmente de los consumidores de este estratégico commodity, y evitando
que se beneficien como hasta el momento, sólo un grupo de poder en el que se
ha convertido la industria molinera.

Nuestra sugerencia se dirige a que el Estado receptor de las importaciones
y donaciones, junto a los productores nacionales diriian el producto hacia
una Bolsa de productos y obtener beneficios como;

Poner en funcionamiento un sistema eficaz de comercialización, buscando
proteger el interés general, especialmente de los productores, ajustándose
a la racionalidad de la oferta y la demanda.

Incentivo al incremento del número de participantes que integran el circuito
de comercialización; para los productores incentivar normas y funciones
reguladoras, mayores oportunidades de la venta y precios de equilibrio; por
el lado de los molineros, el número de los mismos podría incrementarse
buscando participar de parte de las utilidades que obtienen los 19 molinos
actuales, disminuyendo su posición de privilegio que hasta el momento
sostienen, aquellas molineras grandes en detrimento de las medianas y
pequeñas.

En el caso que la harina de trigo donada fuese cotizada en Bolsa, se abrirían
nuevos y mejores canales de comercialización que inducirían a que una
demanda potencial (1.467 empresas) puedan programar de manera mas confiable
y regular sus compras.

Lo que se busca finalmente es un canal de comercialización que tenga lo
siguiente figura:
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FIGURA Nº 7
CICLO PRODUCTIVO HIPOTETICO
DEL TRIGO PROCESADO POR LA
INDUSTRIA MOLINERA NACIONAL

FUENTE:
ELABORACION
PROPIA EN BASE A
FIGURA NE
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Para que este proceso de comercializac:ión tenga la transparencia deseada,
se debe eliminar inevitablemente una serie de políticas gubernamentales de
protección y subvención, que se traduce en la liberación de pago de aranceles
al trigo importado, fletes preferenciales, financiamiento mediante crédito
al sector molinero a largo plazo en moneda nacional y sin mantenimiento de
valor y cero tasa de interés, lo cual provoca una desincentivadora y desleal
competencia, contraviniendo al DS.21060 (Art. 133) que específica que el trigo
debe ser importado al costo de oportunidad, para o cual una Bolsa de
productos ex profeso podría lograr.

Control estatal sobre Comercialización y Precios
Debemos diferenciar la intervención que tiene el Estado sobre la
comercialización del trigo nacional y el trigo importado o donado.

Sobre el trigo importado o donado existe un alto grado de intervención porque
el Estado era el primer receptor, lo cual en sí no es negativo, el problema
radica en la competencia desleal que provoca el Estado al propiciar canales
de comercialización, que impiden la formación de mercados formales, además
de sostener una política de apoyo al sector Molinero que va en desmedro del
sector productor de trigo nacional.
Area tradicional

*** ***

Area no tradicional

*** 3 ***

MADERA.
Este commodity de un tiempo a esta parte se ha tornado en uno de nuestros
principales productos de exportación no tradicional, en volúmenes
significativos, que reflejan solo una pequea parte del potencial maderero
con que cuenta nuestro territorio, solo con las reservas conocidas o
accesibles al margen de una gran superficie todavía no clasificada ni
cuantificado.

La contribución del sector maderero al PIB no fue muy significativa, dado que
en 1987 participaba en 1,7X, mientras que para 1989 sólo se incrementó al
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2,177., se calcula que el sector industrial forestal brinda trabajo a 15.000
personas que significan el 17. del empleo

Volúmenes de Producción disponibles para Comercialización.
Las disponibilidades de este producto son de difícil cuantificación, pero se
calcula que el potencial abarca a 55.8 millones de has. (1974) de los cuales
para fines de extracción forestal los diferentes gobiernos han otorgado
hasta 1989 permiso sólo, para la explotación de 22 millones de has, que
corresponde al 407. del área cubierta de bosques al 207. de la superficie del
país.

Los volúmenes de aprovechamiento actual no son significativos en relación
al potencial de bosques con que contamos, 310.000 m3 de manera en troncas.
para uso industrial en 1987(1-72 <9) lo cual es mínimo, si compararnos con los
volúmenes estimados aprovechables solo del igeni, que arroja una cifra de
12.28 millones de m3 (1->) o con la volumetría disponible de bosques a nivel
nacional que se aproxima a 579,9 millones de m3 rollizos, contando los árboles
aprovechables sobre 0.60 metros de DAP (diámetro a la altura del pecho)
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I0CA-CDF.91an de Accion para el Desarrollo Forestal te Bolivia 1990-95'.NACA, Mimeografiado 1990

129 . MACA - CDF. op. cit. Pan. o
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ILDIS-CIDDEBENI. 'Nuestro Bosque de Mailana. Síntesis Documental del Proceso Forestal Beniano (1979-88),ILDIS.
1989.
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Todo ello se subdivide de acuerdo a diversas características como:

CUADRO NI? 38

SUPERFICIE DEL BOSQUE ACCESIBLE Y APROVECHABLE POR TIPO DE
BOSQUE FISIOGRAFIA MADERABLE, VOLUMETRIA DISPONIBLE
ACTUALMENTE DE MADERA
ROLLISA MAYOR A 0,60 METROS DE DAR. POR TIPO DE BOSQUE

Tipo de Bosque

Km2

Has.

Vol. Disponib.

y.
Fisiograf. Maderable

Aluvial Húmedo

actualmente en m3

69838

6983900

423456380

72.0

2135

. 213000

1700000

0.3

45810

4591000

34621520

8.1

7987

797800

47642403

9.9

Montaña Seca

370

37000

nd

0.1

Transicional

28487

2948700

80048420

13.6

154618

15461800

Aluvial Húmedo Inund.
Aluvial Seco
Montaña Húmeda

FUENTE:

5876367

JUNAG-BID Desarrollo del Comercio Exterior, Madera.

100.0

1987' Bolivia

A todo esto podemos aPl'adir que existen importantes zonas boscosas
protegidas, como en el caso del Bosque Chimanes, que desde 1937 es declarado
mediante D.S. Reserva Forestal, una de las zonas boscosas más ricas,
prohibiéndose todo tipo de aprovechamiento hasta efectuar estudios
correspondientes a la explotación racional de estos recursos.

Concentración Geográfica de la Producción.

Los principales departamentos productores de la madera. y con mayor
importancia son Santa Cruz, La Paz y Beni.
*** 3-4 ***
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GRAFICO No. 10
(En base a datos del cuadro # 38)

VOLUMETRIA DISPONIBLE DE MADERA1

o
E2o

253—o'

o
ALUML bit 1E0
MINA_ RECO
MONIANA SECA
XL.," HULIEDO MND.
ICHIANA HUAEDA
119ANMCNAL

TIPO DE BOSQUE
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1'

Estructura Productiva Predominante.
La extracción primaria de la madera entroncada requiere de un surtido de
maquinaria semipesadA, por lo cual es considerada intensiva en capital, más
aún si consideramos que la tendencia actual es instalar los aserraderos en
el mismo bosque. Se requiere de maquinaria de extracción como
motoniveladoras, tractores forestales, skiders, tractores de orugas,
camiones tranqueros y equipos para carga de las troncas (tecles, canchos,
cables) fuentes de energía, etc. Según JUNAC(175j) las empresas cuentan con
los equipos básicos, ya que no son nuevos ni de alta tecnología pero son
adecuadas, donde la mayor dificultad radica en la constante provisión de
combustible.

Tecnificación de la Producción. nd

Utilización de Semillas Certificadas.
En este punto veremos las variedades de madera con que contamos. De los
2.000 especies que se calculan existentes en los bosques, sólo se conocen
150, de los cuales se identificaron técnicamente 60 y sólo 20 se
comercializan.

Estas últimas se dividen en :

Maderas finas: morado, moradillo, picana negra, roble, nogal, quajaca, pino,
caoba o mara, palo maría.
b)

De construcción: ochoo, yesquero, morado, bibosi, verdalgo, plumero,
trompillo, cuta, cedro, tajibo,

Asistencia Técnica.
Al sector maderero lo que más preocupa es la inadecuada explotación forestal
que podría realizarse en el futuro, tomando en cuenta que no existe una
conciencia reforestadora en los adjudicatarios de las zonas boscosas, es
para ello que diferentes tipos de organizaciones nacionales
internacionales proveen una serie de fondos y cooperación técnica, con el

MAC,' Desarrollo del Coaercio Exterier.MADERV.MACA.Nioecisrafiado 1987
132 _ MAC, Madera Op. cit. Pag. 40
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propósito de llevar adelante un programa de reforestación apropiado,
congruente con el ritmo y el grado de explotación maderera, entre ellas
mencionamos al PMA, FIDA, COTESU, PL-480, GTZ (misión forestal alemana), FAO,
CIID del Canadá, etc. (1."'F.)

Efectiva y adecuada disponibilidad de Credito para la Producción.
El sector maderero por la rentabilidad que asume su explotación y por la
intensidad del capital que caracteriza su extracción, es un sector que
normalmente recurre a préstatmos de la Banca Comercial y a tasas de interés
de mercado para la Producción y Comercialización. (1-z-4)
** 4 **
Efectiva y Adecuada disponibilidad de Crédito para la Comercialización.
Las aseveraciones vertidasenelpuntoNº
en el punto N.2 7 son validos para el presente.

•

Aplicación de Standards de Calidad y de Normas de Comercialización.
Al respecto Junac(1

) advierte que uno de los grandes defectos que

detenta la madera, que como materia prima se destina a la industria nacional,
radica en que no se encuentra normalizada y presenta una serie de defectos
de aserrio, además que las dimensiones pueden ser demasiado variables.
Respecto a las maderas aserradas de las especies finas que son para
exportación, tienen una buena aceptación internacional como materia prima,
cumpliendo con las especificaciones requeridas, al igual que las chapas
decorativas. La venesta o madera contrachapada pese a su alto precio, es de
buena calidad.

10.

Servicio de Información de mercado.
Una de las principales (y casi la única) institución encargada de brindar
información sobre el sector maderero es el CDF (Centro de Desarrollo

133 ., Información proporcionada por personeros del centro de Desarrollo Forestal (UF) filial La Paz, Octubre 1992
134

NACO - CDF. op. cit. Pad. 37

1o 5 _ Atriat. op. cit. Pag. 23
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Forestal) dependiente del MACA; también está el INPEX, el primero cumple una
función estadística, de escasa profundidad y actualización, mientras que el
segundo ofrece información de interés exclusivo para el sector exportador.
*** 2 ***

Infraestructura de Almacenamiento.
Dentro del proceso de comercialización existen las denominadas "barracas"
que no sólo cumplen la función de intermediario sino también de centros de
almacenamiento, de los cuales no se cuenta con información acerca de
capacidad, numero, ubicación, etc, siendo que éstas almacenan la producción
maderera a nivel nacional.

Transporte.
El transporte de la madera tiene dos fases:

Traslado de las troncas al aserradero o laminadoras y b) traslado de la
madera aserrada o láminas a las plantas de procesamiento secundaria o al
mercado. El primero se realiza a través de :

Vehículos de propiedad de los aserraderos y camiones tronqueros alquiladas
de 8 a 10 tons. de capacidad.
Transporte fluvial, si las condiciones lo permiten, hasta los aserraderos.

Y el secundo a través de

b.1) Transporte terrestre por medio de la red vial nacional..

Existe suficiente disponibilidad respecto a los vehículos tranqueros, las
dificultades se centran en la estacionalidad de las vías de acceso a los
bosques o centros productores. Estas vías son construidas por las propias
empresas que utilizan su equipo pesado en la mayoría de los casos y en otras
contratan empresas para este fin, pero estos caminos son utilizables solo
en época seca del aP-lo, por tanto puede suspenderse la extracción. nhora bien
a.medida que se van adentrando en las zonas de extracción, la distancia se va
incrementando, lo cual incide en el costo del transporte o flete hasta un
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400%. Estos costos de transporte interno y externo según Preston S.
Pattle(17-1:<'') alcanza al 69% del precio CIF para tablones, 47%, para
durmientes 39% para puertas, pero sólo 22% para muebles maderos y 57. para
venestas, lo cual significa que respecto al transporte externo, las ventajas
son adicionales cuando exportamos productos con valor agregado.
*** 2-3 ***
Grado de Organización de los Productores. nd

Grado de Organización Comercial de los Mayoristas. nd

15.

Competitividad del Mercado.
Podemos considerar la oferta competitiva dado que existían en 1986 731
empresas encargadas de proveer madera cerrada, además se calcula en 200
loa aserraderos de cinta. y 100 los aserraderos circulares en todo el pais,
con una insuficiente utilización de su capacidad instalada, utilizando madera
mara, ochoo y roble en un 95%, siendo Santa Cruz el departamento donde
mayormente se ubican estas empresas, 118 en total que significa el 517.,
seguido de Cochabamba 19% y La Paz 18%.(1-'-'-' 7')
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Preston, S. Pattie. op. cit. Pag. 66
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Junac, ladera. op. cit. Pag. 33, 34-36
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CUADRO NP_ 39
NUMERO DE EMPRESAS, PERSONAL OCUPADO Y PORCENTAJE DE USO DE
LA CAPACIDAD INSTALADA TOTAL DE LAS EMPRESAS DE
LA TRANSFORMACION DE LA MADERA(1986)

RUBRO

NUMERO DE

PERSONAL

EMPRESAS

OCUPADO

UNIDAD

420

Laminado

4

21

Puert . Ven t .

4

2100

Parquet

._)
3

27

m3

Muebles

299

2648

Machiembre

5

Ataudes

4

37
,,
2e,

Moldura

-1
2

7

351

5282

Total

FUENTE:

PROMEDIO
DE USO

7n

Durmien tes

TOTAL

u

300000

10000

m3

10000

2500

70

14520

4940

30

815000

271000

60

m3

350000

2412

40

m3

435600

145200

20

u

nd

u

ndn

m3 2500000 1741000

60

nd
,,
2,

Junac. Madera 1987
nd No Disponibles

Presumiendo que la situación de las empresas madereras no se ha modificado
en el tiempo transcurrido, dada la dificultad de encontrar una información
actualizada al respecto, podemos determinar el grado de competitividad en lo
que a la demanda de madera se refiere; el número de empresas cuya materia
prima es la madera, se situaba en 1986 en 351 empresas, donde la mayor parte
se dedica a la fabricación de muebles (299 empresas) que significó el 95%.

Otro aspecto a destacar es el rasgo común, que caracteriza a la gran mayoría
de las empresas agroindustriales en la que incluye la de elaboración de
madera,es la escasa la escasa utilización de la capacidad instalada, que en
el caso que nos ocupa alcanza el 417., lo cual por el momento no es objeto de
preocupación, sí consideramos que una vez ubicados los mercados adecuados,
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se podría incrementar la utilización de dicha capacidad sin la necesidad de
nuevas inversiones en infraestructura.

Dirijamonos ahora a examinar el sector exportador:

CUADRO N2 40
BOLIVIA: EXPORTACION DE MADERA SEGUN AXIOS
(miles de tons. y millones de Sus.)

Maderas en General

1985
VOL

VAL

1986

1997

VOL VAL VOL

1998
VAL

VOL

VAL

1989
VOL

1990
VAL

VOL

VAL

18.9 4.8 52.1 23 55.6 30.0 49.3 24.1 88.7 45.6 89.6 50.1

Tasa de crecimiento acumulada (1985-1990)
Volumen 368.78 7.
Valor

944

FUENTE:

1985-1989 DICOMEX 1990
1990. Muller & Asociados. Estadísticas 1991
Elaboración Propia

Las cifras reflejan la paulatina y constante evolución de uno de los sectores
más dinámicos dentro de los no tradicionales, con un sobresaliente
crecimiento en volúmenes y valores que reflejan una tasa de crecimiento
acumulativo del 3697. y 944% respectivamente, para el período 1985-90. Para.
el año de 1990 refiriéndose a los no tradicionales, en lo que a valores de
exportación se refiere, alcanza a117,127.10 cual significa que hasta esa fecha
era nuestro principal producto de exportación, en lugares adyacentes
encontramos al ganado y la soya con el 16.91%y el 16.47Y. respectivamente.

Según DICOMEX, durante 1989 operaron en el país 73 empresas exportadoras
de productos como residuos de madera, carbón, madera simplemente aserrada,
durmientes, machimbre, parquet, venesta, etc., que demuestran escaso valor
agregado, aspecto que caracterizó a estos subproductos de la manera. Lo
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que sí queda establecido es el alto grado de competitividad que presenta el
sector en particular.
*** 4 ***
16,

Control estatal sobre comercialización y los precios.
No existe ninguna clase de control estatal sobre comercialización y precios,
mencionamos solamente que existen diferentes zonas boscosas a lo largo del
país que fueron declaradas reservas forestales, que como mencionamos ut
supra, su aprovechamiento futuro está condicionado y basado en estudios
previos para una explotación racional y eficiente,
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CUADRO RESUMEN N2 41
BOLIVIA: PRINCIPALES FACTORES PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO
DE UN MERCADO DE BOLSA AGROPECUARIA

CAFE SOYA
FACTORES DE INFLUENCIA
1.-Volúmenes de Producción
4
4
disponibles
2.-Concentración Geograf.
de la producción.
3.-Estructura productiva
predominante
.-Tecnificación de la
producción
.-Utilizacion de semillas
certificadas
.-Asistencia técnica
--Crédito de producción

4

4

2

3-4

2

4

1

4
3-4

2

2-3

2

Elaboración propia:

3-4

MADERA

AZUCAR

3-4

4

3-4

4

3-4

4

NT 3-4
T
2
NT 3-4

7-4

3-4

nd

3-4

3-4

nd

nd

4

nd
nd

NT
T
NT
T
NT
T

2-3

GANADO

T 1-2
NT 1-2
T 1-2
4
NT

T

. Credit° para la
comercialización
3-4
.-Aplicación de Normas de
comercialización
7
10.-Servicio de información
de mercado
11.-Infraestructura de
2-3
almacenamiento
12.-Transportes
3
13.-Srado de organización
comerc. de productores
14.-Grado de organización
comerc. de mayoristas
15.-Competitividad del
mercado
lb.-Control estatal
sobre Comercialización
y Precios

TRIGO

1

3-4
1-2
3-4
2
7-4

2 -Z

4

4

2-3

4

4

"7 -

3

~ -4

1

NT
-r
NT
T

-7

2-3
,
r1

7

NT
T

2-3

3-4

3-4

2-3

3-4 2-3
4
4

NT
T
NT
T
NT
T
NT
T

2
2
1-2
3-4
1-2
3-4
1-2
2-3
2-3
2-3
4

2

4

"") -

nd
nd

7-4
4

4
4

1 = Situación muy insati=fac- foria
2= Situación insatisfactoria
= Situación apenas satisfactoria
4= Situación plenamente satisfactoria
T = Zona Productora Tradicional
NT= Zona Productora No Tradicional
nd No Disponible
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nd

2-3

El cuadro Nº 41 se convierte en la radiografía y resultado final del análisis
realizado de seis productos agropecuarios, que en forma previa consideramos
los más convenientes y apropiados y que finalmente podrían satisfacer todos
aquellos requisitos previos, que se anteponen como condicionantes y
seleccionadores para su cotización en una Bolsa Pgropecuaria y un Mercado
de Futuros.

Reiterarnos que la evaluación personal y la correspondiente ponderación o
punta je asignado, está basado principalmente en cifras, datos, estadísticas
e información que a nuestro criterio es completa, adecuada, actualizada y
fidedigna, no es definitiva ni axiomática, pero a la vez permite obtener una
serie de conclusiones importantes, relevantes y sobre todo orientadoras.

El cuadro como resumen del trabajo, revela una síntesis calificada de toda
aquella información relativa a cada uno de los 16 factores, identificando en
cada uno de ellos, las deficiencias que podría comprometer la eficienria y el
exito de una potencial Bolsa de Productos (Commodities), a contrariis,
enfatizando y puntualizado de igual manera, primero, el progreso logrado
nuestro país en lo que a productos No Tradicionales se refiere en los últimos
a -fros, su rápido desarrollo y dinamismo,y segundo, evidenciar entre los mismos
factores cuales constituyen puntos fuertes que, apuntalan, refuerzan y
evidencian la gran posibilidad que tienen de lograr ser cotizados en una
Bolsa.

Veamos los aspectos tanto positivos como negativos de los productos
citados:

AZUCAR: Aspecto Negativo.

El mayor e insalvable obstáculo que enfrenta el azucar para su cotización en
Bolsa es evidentemente el carácter oligopólico de su producción, lo cual
implica nula competividad y precios administrados o controlados, lo cual
determina su inviabilidad, dado que uno de sus preceptos de una Bolsa, es
precisamente promover competencia y ser el lugar donde se "descubra" el
precio, bajo influencia directa de una libre oferta y demanda, a esto se suma
la política estatal de protección hacia esta agroindustria, de modo de
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sostener una ineficiente producción, Estos serian factores insalvables que
desestimarian la posibilidad de cotizar este producto en una Bolsa de
Productos.

CAFE: Aspectos Negativos.

La serie de deficiencias que presenta este producto, afectan principalmente
al crea productiva, dado su origen primordialmente campesino, con una
producción calificada como marginal, además de bajos rendimientos y la casi
nula asistencia técnica, demuestran que por el momento no es factible
considerar a este producto como cotizable en Bolsa, especialmente porque las
deficiencias registradas, influyen sobre todo en la confiabilidad de la
Oferta, aspecto que es crucial para una Bolsa.
Otra deficiencia se centra en la débil organización entre productores y la
escasa información sobre comercialización, aunque es bien cierto que este
último afecta por igual a los demás productos.,

Aspectos Positivos

Debemosdestacarsobretodo,losvolúmenesdeproducción,destinandose en
gran proporción a la exportación a lo cual se suma su concentración
geográfica.
La organización de mayoristas, junto al acceso al crédito que tiene y la alta
competitividad de su mercado, implican condiciones necesarias, pero que no
compensan la escasa confiabilidad de la oferta.
Mercado completamente libre de control estatal,

SOYA: Aspectos Negativos.

Estas limitaciones que se pueden considerar salvables, se centran en la
escasa capacidad de almacenamiento que posee el sector, especialmente que
productores y mayoristas no poseen silos capaces de albergar un porcentaje
significativo de la producción.
Otra limitación, propia de los productos investigados, es la falta de
información comercial que impide que cualquier mercado cumpla sus objetivos.
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Las demás deficiencias se encuentran en el crd?ditc. ya sea para producción
y comercialización que perjudican la libertad de comercio, pero que no
interrumpen la misma.

Aspectos positivos.

Esencialmente ce centra en 105 ingentes volúmenes ce producción, que en
absorbido solo en un 50% por los canales comerciales internos (agroindustria)
quedando el resto para ser exportado, estos volúmenes son más que
suficientes para alimentar un efectivo Mercado de Bolsa.
AP-)adimos los excelentes rendimientos y la gran productividad; todos ellos
gracias a las excelentes condiciones de la tierra, la asistencia técninzregular y la aplicación de normas de comercialización usuales.
Un alto grado de organización de los productores soyeros, lo cual sirve como
factor esencial de impulso hacia la creación de una Bolsa y un funcionamiento
regular.
Mercado sumamente dinámico a los cual se añade su óptima competitividad.
Ninguna clase de intervención estatal.

GANADO: Aspectos Negativos.

Su principal limitación radica en el tipo de transporte que impide asegurar
plena continuidad y regularidad en la oferta. El transporte terrestre es una
alternativa mas, pero sufre interrupciones estacionales.
Todavía existe la falta de aplicación de normas de comercialización que
inciden en la standarización y calidad del producto a esto se suma la
dificultad en el acceso al credito y la falta de información comercial.

Aspectos positivos,

Suficientes e importantes volúmenes de producción, con importantes
porcentajes (72%), que se destinan a la exportación, condición ideal para una
Bolsa Agropecuaria.
La concentración de la producción en solo dos arcas importantes (Beni y Santa
Cruz) facilita su comercio.
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Una

-fortalecida organización de productores y un mercado dinámico,

presupone regularidad en la oferta.
Gran competitividad y nula intervención estatal.

MADERA: Aspectos negativos.

Dificultades en el transporte, utilizando una red caminera afectada por las
lluvias que reduce la eficiencia de la oferta.
Otros puntos débiles son el servicio de Información y la infraestructura de
almacenamiento.

Aspectos positivos.

Volúmenes importantes de producción, óptima concentración geográfica y
sobre todo la excelente calidad de la madera que son las más finas que se
conoce.
Acceso regular y frecuente al credito comercial que contribuye a la libertad
de comercio.
Mercado competitivo que determina funcionamiento eficaz de un mercado de
Bolsa.

TRIGO: Aspectos negativos.

El trigo merece una análisis suplementario, manifestando las múltiples
deficiencias que presenta el area tradicional, donde su mayor deficiencia
radica en la calidad del trigo normalmente producido en el area, que no es
apto para la panificación, limita sus posibilidades de cotización por la calidad
del producto.
Por su origen netamente campesino los rendimientos son bajos, casi ninguna
asistencia técnica y una dispersión geográfica, determina que la producción
que proviene del area., no reúne condiciones óptimos para su comercialización
en Bolsa.
En el caso del trigo del area. No tradicional sus limitaciones se centran en
la insu.ficiente infraestructura de almacenamiento.
La baja tecnificación de la producción y deficiencias en la información
comercial, que reduce su eficiencia, pero no evita su cotización.
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Debe enfrentar una competencia desleal por parte del trigo importado y
donado.

Aspectos positivos.

El trigo que proviene del area no tradicional, presenta aspectos alentadores
como los crecientes volúmenes de producción que sustituye estratégicas
importaciones y donaciones.
Buenos rendimientos de la producción, en continua evolución a lo cual se suma
la concentración geográfica.
Regular asistencia téc.nica y utilización de semillas artificiales, incide en
la calidades del trigo nacional que logra competir con trigo de otro origen.
Siendo productos de rotación, su suerte depende principalmente de la
producción de soya.
Solo los escasos volúmenes producidos se. convierten en barrera insalvable,
si no hubiéramos considerados previamente la participación adicional de los
ingentes volúmenes de donaciones e importaciones, de manera que ambos
puedan viabilizar su cotización conjunta, con el propósito ya mencionado de
crear un mercado demás ideoneo, mayor competencia y romper con un
arbitrario y desleal canal de distribución del cual es objeto el trigo donado.

De todo lo expuesto anteriormente, se pueden derivar en -forma previa las
siguientes conclusiones:

De los seis productos agropecuarios analizados, el azucar y el café son dos
productos que no reúnen las condiciones suficientes como para ser objeto de
cotizaciones dentro de una Bolsa de Productos.

De forma inversa se puede establecer que productos como el ganado, la
madera la soya y el trigo (area no tradicional) sí reúnen y cumplen las
condiciones necesarias y suficientes como para su probable y eventual
cotización en una Bolsa de Productos (commoditys), permita un eficaz
funcionamiento y operación de la misma.

De las dos conclusiones anteriores podernos arribar a una tercera muy
importante, de manera de afirmar que si existe en nuestro país por lo menos
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un producto que reúna las condiciones suficientes para ser transados en
Bolsa, entonces nuestra propuesta para la creación de la Bolsa de Productos
Boliviano, quedarespaIdadalograndoaIcanzarIosprincipalesobjetivos de
la presente Tesis.

De manera de complementar la Hipótesis, retomemos las características
esenciales del mercado de Futuros y veamos si la madera y la soya cumplen
dichos requisitos:

Almacenabilidad.

La Soya y la Madera son dos productos susceptibles de ser almacenados
durante considerables períodos de tiempo, (hasta casi un año) sin sufrir un
apreciable deterioro, que influya en su calidad y cuyas perdidas son mínimas
(2.997. mensual en el caso de la Soya).

Una amplia fuente de abastecimiento.
Soya:1650 productores en la zona de Santa Cruz y 500 productores en Tarija.
770800 Tm. de producción en 1990.

Madera: 231 empresas encargadas de proveer madera aserrada, 200
aserraderos de cinta y 100 circulares con una producción anual de 119721 Kg.

Amplia demanda,
Soya: el 507. (185.400 Tm) de la producción de soya es absorbida por la
agroindustria nacional compuesta por 5 empresas, mientras el restante 50%
es exportado.

Madera: Existe en nuestro país 351 empresas (1986) encargadas de procesar
la madera a nivel nacional que solo logra absorber el 267. de la producción,
mientras que el resto 88600 m3 (747.) es exportado.

Incertidumbre en los precios.
Tal como se vio en un capitulo anterior, ambos commodities dada la
competitividad del mercado, establecen sus precios bajo directa influencia
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de la libre oferta y demanda, no existiendo ninguna presión ya sea estatal o
privada.

Homogeneidad del productor.
Soya: la calidad de nuestra soya que proviene de diferentes arcas permite
apreciar un producto homogéneo y de propiedades similares.

Madera: considerando las diversas variedades de madera que se extraen, es
necesario una previa clasificación de modo de lograr partidas homogéneas de
este producto.

Los productos con buenas normas establecidas.
Soya, la soya puede ser clasificada perfectamente de acuerdo a su calidad,
origen, normas y características como previamente se observó en el factor
de influencia Nº9,dondeseobservacondetallelaspropiedadesdenuestra
9, donde se observa con detalle las propiedades de nuestra
soya.

Madera: lo mismo sucede con la madera, pudiendo clasificarse el tipo de
madera (e.g. fina o de construcción), los defectos de aserrio y dimensiones
que se puede establecer previamente.

Materias primas o productos industriales:
Soya, la soya es una materia prima que sirve para la elaboración de una serie
de sucedáneos como el aceite, la torta de soya, los pellets de soya, harina,
etc.

Madera: la madera es otra materia prima, que se utiliza para la fabricación
de muebles, durmientes,chapas, parquet, marcos puertas, etc.

En base a estos antecedentes y otras condiciones adicionales, que esta vez
sostienen la existencia de dos productos agrícolas en nuestro país, en
nuestro caso en particular la soya y la madera, que cumplen las propiedades
y exigencias requeridas para esta vez, susceptibles a ser transados no solo
en una Bolsa de Productos, sino dentro de un Mercado de Futuros, con lo cual
hemos reforzado la validez de nuestra hipótesis.

Hasta el momento hemos logrado alcanzar uno de los objetivos principales, el
cual es esencialmente demostrar que nuestro país en la actualidad, alberga
las condiciones y los productos (commodities) apropiados como para lograr un
eficiente funcionamiento de una Bolsa de Productos y por ende iniciar
transacciones dentro un Mercado de Futuros. Esto de por si tiene como lógica
consecuencia, que dichos productos y los agentes económicos allegados a
estos y que intervienen en su comercialización, pueden beneficiarse
principalmente de una serie de ventajas, primordialmente la posibilidad de
obtener recursos de nuevas fuentes y también facilitar el acceso al trabado
Sistema Financiero tradicional; consideramos haber alcanzado estos
objetivos en gran medida, demostrando consiguientemente la viabilidad de la
Hipótesis que sostiene la presente Tesis.

A continuación para finalizar el presente trabajo, agregaremos dos capítulos
en los cuales tocaremos aspectos que tienen una intrínseca importancia:

Verificar el arado de competencia de precios internos de los de los productos
citados.

Establecer similitudes y analogías entre la economía nacional y la economía
del Ecuador de manera de ubicar argumentos adicionales que refuercen
nuestra propuesta.

V.PRECIOS.
Antes de iniciar el análisis respectivo de los precios de los productos que
hicimos referencia, mencionaremos al trabajo realizados por la CEPAL(j-"")
acerca de las Bolsas Agrope_cuarias, específicamente la de los cereales, en
el cual se analiza específicamente la influencia que tienen las principales
Bolsas Mundiales y su directa afectación en los productos de exportación
latinoamericanos, como principal factor determinante y guía de precios. Se
reafirma la actual interdependencia de los mercados de productos, factores,
activos, etc, que al estar íntimamente relacionados y afectados,
necesariamente obliga a que cualquier análisis o pronóstico de los mercados

138 . CUAL. "las Bolsas de Cereales y su influencia en la exportacihn de Wrica Latina y el Caribe. Mayo de 1990

mimeografiado.
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locales, deben tener en cuenta los factores fundamentales del marco
macroeconómico internacional, "uno de los errores frecuentes que se suelen
cometer cuando se intenta determinar las perspectivas de los precios de un
determinado producto, es dejar de tener en cuenta el contexto económico
amplio,en el cual dicho bien competirá por los recursos en los distintos
mercados."('L')

Se deben tener en cuenta factores como los ciclos económicos de los países
como EE.UU., la variación de nuestros tipos de cambio netos de exportación (en
su paridad frente al dólar), cambios en los precios de metales preciosos,
activos financieros, cambios en las tasas de interés y la oferta de créditos,
que alteran el comportamiento de los mercados (en el capítulo sobre Mercado
de Futuros hicimos referencia al análisis fundamental y los factores a tener
en cuenta como modificadores de oferta y demanda).

Es innegable que la transformación y la apertura de nuestra economía ha
obligado a una mayor interdependencia entre mercados y países y estas
nuevas vinculaciones vienen acompañadas de una reñida competencia por
buscar y copar nuevos mercados.

Estos factores deben ser asimilados con rapidez de modo de lograr su
comprensión, evaluación, seguimiento y predicción, para luego convertirse en
actividad corriente.

Se establece que los mercados FOB de los países exportadores (que
monopolizan su comercio exterior), se convierten cada día en los indicadores
de los precios del mercado internacional y donde la competencia entre
precios FOB y a los cuales debe adicionarse costo de transporte al país de
destino (a nivel latinoamericano se debe tener en cuenta lo que sucede en
países como Prgentina y Brasil) . Todo se lleva a cabo mediante contratos de
exportación FOB que son ventas de entrega futura (Forward Contracts) con
todas sus especificaciones y pueden ser expresados mediante montos fijos
(Flat Price) o bien (y esto nos interesa) mediante premios en relación a algún
mercado de referencia (e.g Kansas Trade) esto significa, que el precio final
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se desconoce y este debe evolucionar de acuerdo al mercado mencionado, esta
modalidad es rutinaria para productos como soya, aceite, pellets, maíz,
sorgo, trigo,etc. El seguimiento que hacen exportadores como Argentina o
Brasil debe ser imitado por nuestro país.

En lo que se refiere a precios al contado (cash prices) y en especial a los
precios a futuro (future prices), que al final resultan los que pueden
impulsar o al contrario ciesincentivar algunos de nuestros productos de
exportación (-1-.4"').

El seguimiento que se hace de los precios de los productos al contado y al
futuro, tiene como causa movens a las grandes variaciones que presentan ,
"dichos productos han estado caracterizado por la alta volatibilidad y
impredicibilidad de los precios"(11.4- I), todo ello a causa de cambios
incontrolables de las condiciones climáticas, de intervenciones directas e
indirectas de los sectores estatales mediante subsidios, devaluaciones,
crédito, control de oferta, stock, inflación, cambios de consumo, gustos,
etc. que influyen directamente en el precio, que se convierte en un sensible
procesador de dichos cambios. En un capítulo posterior describiremos cómo
ya muchos paises de Latinoamérica aprovechan las ventajas de dicha
organización, mientras tanto concentremonos en la evolución de precios de
los commodities mencionados;
CAFE.
Tal como mencionamos, el mercado del café no está atravesando uno de sus
mejores momentos en lo que a precios se refiere, lo cual tendrá un defecto
depresivo sobre el sector; ahora lo que nos interesa es la evolución que
tuvo en el inmediato pasado y su proyección al futuro. Las siguientes cifras
responden a fecha Septiembre de 1.992.
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El caso del café en la actualidad (agosto 1992) puede ser calificado de funesto al caer la cotización en la Bolsa
de Nueva York a 50.8 centavos de dólar la libra , mientras que el precio FOB -Arica de nuestro café alcanza a 72
centavos de libra, esto de por si desincentiva y frena la exportación de este producto.
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CUADRO NP. 42

(1)

( 2)

(4)

(3)

Diferencia entre
Precio Intern. y Precio Nal.FOB
(3-2)
rieLlo
Mayor.
Sus/Tm
1987
1988
1989
1990
1991

1992

ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
ENE.
FEB.

748.29
808.50
702.99
683.54
875.15
867.05
895.42
851.17
695.2'
.
70 1.13

674.16
622.91
642.22
696.31
731.59
755.77
1058.00

Precio
FOB/Ar.
Sus/Tm

1715.5
1856.5
1762.5
1762.5
1786.0
1786.0
1715.5
1692.0
1660.5
1692.0
1668.5
1645.0
1598.0

978.84
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.

Prerio
Inter.
Sus/Tm
2796.00
2216.29
1764.60
1244.80
2066.59
2062.36
2207-17
21 40.85
2058.60
'005.77
1972.59

4.
+
+
+
+
+
+

"099.7"

+ 431.23

1809.50
1576.85
1706.10

± 211.50

1197.80

161.29

351.09
205.96
440.67
7- 77.50
272.60
219.73
257.09

1242.82
1030.6

Mercados de futuros. Nueva York. Contrato "C" en Sus./Tm
BASE

Precios
Base(Basis)
Futuros (Prec. Fut-Prec.
Mayorista)
1266.65
23,96MDRMA?
1299.55
56,73 "
97,86
1340.68
230.63
1473.45
269,23
1511.05

SEP.
DIC.
1993 MAR.
JUL.
DIC.
Fuente:

MACA. Precios al por mayor de productos agropecuarios e índices estacionales 1980-1989
Cámara de Comercio de Bogotá, Boletín de Precios Internacionales 24-10-1991.
SGS. Precio FOB de Exportación. Departamento de precios
Gaceta Mercantil. Sao Paulo. Brasil 3-10-1992
Elaboración Propia

0

LacolumnaNº1registrauna
columna N.O 1 registra una serie histórica de precios al por mayor de café
en el departamento de La Paz en Sus/Ton., que no merece mayor comentario,
excepto que muestra una característica muy propia de este tipo de productos
agrícolas, su alta volatilida.d e impredec:ibilidad de los precios. En general
el precio a nivel mayorista del café se mantuvo aceptablemente bajo, muy por
debajo de los precios internacionales, esto es importante destacar si
deseamos competir en dichos mercados con algún margen de ventaja.

La segunda columna refleja los precios FOB-Arica que refleja el precio
mayorista a lo cual debe adicionarse el flete o transporte del producto
hasta el puerto, también incluye el seguro y los costos de cc:Ir:guíodescarguio y las utilidades del exportador.

Este refleja y define el grado de competencia que puedan tener nuestro
producto respecto a sus similares de latinoaméríca y el Caribe.

Este precio se mantuvo relativamente estable, con tendencia depresiva,
refleio de lo que sucede en los mercados internacionales, dado que en agosto
de 1992 se registró un precio de 59 centavos de dólar la libra, que es uno de
los más bajos que se registran desde 1991. Si consideramos que el precio
mayorista se ha incrementado y los costos de flete, seguros, etc,se
mantuvieron relativamente constantes, esto significa que las utilidades, de
los exportadores es 10 que ha disminuido, viendo en el café un producto poco
rentable.

La columna 3 muestra la evolución del precio internacional, que aparte de la
extrema fluctuación, la depresión es reflejo del exceso de la oferta y la
anulación de cuotas que imponía la = (Organización Internacional del Café),
y otros factores adicionales, pero las perspectivas no son totalmente
negativas para este commodity si consideramos el Mercado de Futuros de la
Bolsa de Nueva York.

Recordemos que el precio a futuro es el precio al contado (Cash) al cual debe
adicionarse los gastos involucrados en el mantenimiento de los Stocks
(Carrying Charges) y las expectativas, veremos que dicha cotización a futuro
muestra una importante recuperación que se prolonga hasta septiembre de

1997 (64 centavos de dolar por libra), es este precio el que finalmente influye
y repercute en la performance de los, cultivos y guían las decisiones de todos
aquellos agentes económicos que de alguna manera están relacionados con
esta clase de productos, ya sea con el crea de producción, comercialización,
elaboración, finalmente exportación.

La columna 4 que es la diferencia entre el precio internacional y el precio
FOB de nuestras exportaciones, descubriendo competencia y utilidades,
muestra que desde enero de 1991 hasta agosto de 1992 se redujeron los
márgenes de utilidad posibles de ser obtenidos por la baja en la cotización.

A partir de Septiembre de 1992 hasta Septiembre de 1993 lo que muestra la
columna N2 4 se denomina Base (Basis) que registra la diferencia entre el
precio al contado (Cash price) y los precios a futuro (F--uture price), esto a
manera de e femplificar, observaríamos que en el mercado del café, el precio
mencionado (a 12 meses) reflejaría la condición "normal", con premios
negativos respecto a la Bolsa de Nueva York. La Base que es un precio
compuesto cuya característica es una mayor estabilidad, incorpora
diferencias de tiempo, localización, condiciones de entrega y calidad, esta
base sufre modificaciones o alteraciones en el tiempo por influencia de
factores como los costos de transporte, de mantenimiento de stocks (carryinc
charges), impuestos, oferta y demanda, etc.

SOYA.
La soya en nuestro país tuvo un gran desenvolvimiento como previamente se
expresó, motivado por las positivas expectativas y perspectivas en lo que
a precios se refiere principalmente„ como veremos a continuación:
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CUADRO N2 43
(1)
Prec.Mayoris.
Sta.Crz.
Sus/Tm

1997
1988
1999
199n
1991

(2)
Prec.FCB/Puert.Arg
Suf/Tm.

(3)
Precio Inter.
0-90 Rotterdam
91-92 Bolsa Chicago

(4)
Difer. Prec.Inter. y
Precio Nal. FOB
(3-2)

216.00
704.00
-‘75.00
246.00
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
ASO,
SEP.
OCT.

221.55

177.00

227.96
227.44
231 .5'
223.74

194.97

224.53

199.20

209.27
170.90

Nov.
1992

DIC.
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY,
JUN.

195.99
1B4,49
224.94

21O.0
21 0.0
21 n.0
210.0

21 6.4n
2210.20
226.79
270.22

155.34

210.0

215.0'

;- 6.4n
+10.120
-(-16.70
+20.22

Mercados de Bolsas Chicago Sus./Tm

SEP.
DIC.
MAR.

774.00
774.75
350.25

Base=Prphio
futuro-prec.
mayorista
179»161MRMAL
179.91~k
194.41~k

MAY.
JUL.
DIC.

343.00
320.50
326.50

197.161INVERT,
164.161 INVERT.
170.661INVERT,

Precios
Futuros

1993

Fuente: INPEX. Departamento de Precios
BCB. Gerencia principal de estudios económicos. División de precio salarios y empleo. Cotización de
precios al mayor 1991-92
INSPECTGRATE. Departamento de precios
Sazeta Mercantil, Sao Paulo. Brasil 2-IX-1992
(Nota: Por la dificultad de encontrar una serie continua de precios FOB y de acuerdo a informaciones de INSPECTORATE,
desde septiembre de 1991 a septiembre de 1992 la variación de estos precios han sido mínimos, tomamos como
constante el dato de septiembre de 1992 para meses posteriores)
Elaboración Propia.
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La primera columna además de la volatilidad, presenta el precio de un
commodity de alta competitividad, independientemente de su gran calidad, el
cual será probablemente afectado por los desastres naturales que sufrió el
sector, exhibiendo una leve subida, hasta Marzo 1992 y luego una importante
caída en Junio del mismo año.

La segunda y tercera columna exteriorizan que nuestros precios de
exportación, se mantienen debajo de las internacionales con márgenes
interesantes, dadas las cantidades que se exportan. Los precios a futuro que
reflejan las expectativas y la situación futura del mercado, se muestran
óptimas para las perspectivas de la producción soyera dado que su tendencia
es a la subida.

La cuarta columna demuestra un mercado "normal" hasta marzo de 1993 para
después exhibir un mercado "invertido". •

ARICAR.
Los precios del azúcar reflejan el grado de "eficiencia" de nuestra
agroindustria:
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CUADRO NO 44
(1)
Precio
Mayorista
Sus/Tm
1987
1988
1989
1990
1991

1992

ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SER.
OCT.
NOV.
DIC.

ENE.
FEB.
MAR.
JUN.
AGO.

821.17
804.92
701-49
439.37
434.97
431.73
422.29
395.67
355.52
359.89
342.72
339.94
333.66
775.25
361.30
781.24

395.72
359.79
779.22

(2)

(3)

Precie
FOB/Pto Arg.
Sus/Tm

(4)

Precio Interna). Difer. Prec. Interna)
Sus/Tm
y Prec. Mal. FOB
(3-2)

420.0

157.69
239.00
300.57
749.97
169.44
20'".10
213.62
202.74
185.89
211.40
214.79

-209.5

420.0
420.0

470.0
430.0
430.0

199.11
193.41
194.00

,,,
- ._
_ J_ . ,,
c_
-236.59
-236.00

470.0

23.02

-206.99

Mercados de Futuros Contrato NO 6 en Sus/Tm

Precios
Futuros

1993

Fuer

201.50
196.00
19A).00
196.00
196.00
192.50

OCT,
DIC.
MAR.
MAY.
AGO.
DIC.

CORDFCRUZ. Comercialización agropecuaria y desarrollo rural. Enero 1992
Santa. Cruz.
Colombia Boletín Azucarero. 1990-91 ASOCAF)A.
INPEX. Departamento de precios
Gazeta Mercantil. Sao Paulo. Brasil 2-IX-1992
Elaboración Propia.
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De la primera columna el aspecto más positivo a destacar es la continua
tendencia a la disminución en el precio interno de e5te commodity de consumo
masivo, fluctuando alrededor del $us. 350 la tonelada.

La segunda columna refleja el precio de exportación de nuestra azúcar, que
alcanza a $us. 420 la tonelada, vis a vis el precio internacional que se
encuentra alrededor de los $us. 200 la tonelada, lo que significa que si este
producto es objeto de exportación vía cupos a los Estados Unidos, es solo
porque esta industria es objeto de una subvención explícita por parte de
este país, porque de otra manera. con los precios que refleia la ineficiencia
del sector no se lograría exportación alguna.

Los precios del azúcar desde 1939 tiene una tendencia depresiva que se
mantiene hasta. 1992, a partir de este año los precios futuros reflejan una
relativa estabilidad que se espera durará hasta agosto de 1993.

TRIGO:
CUADRO N12 45
(1)
Precio
Mayor.
Sus/Tm

1987
1988
1987
1990
1991

ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGC.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.

1992 ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
JUN.
AGO.

(3)

(2)
Precio FOB
Sus/TM

Precio Internal. FOB Arg.
Sus/Tm

218.00
178.44
182.62
310.40
440.82
408.96
451.29
448.72
393.09
409.71
394.13
407.50
442.49
455.75
460.70
491.27

87.00
133.00
152.00
131 .00

470.59

1&4.12
169.20
155.43

139.43
136.69
176.69

155.49

449.74
490.00
488.31

120.14

Mercados de Futuros Bolsa de Chicago en Sus/Tm
Precios
Futuros
131.05
135.05
137.18
134.34
125.33
127.89

SEP.
DIC.
1993 MAR.
MAY.
JUL.
DIC.
Fuente

BCB. Gerencia Principal de estudios económicos. División de precios y
salarios y empleo. Cotización de precios al por mayor 1991-92
INPEX. Departamento de precios
Gazeta Mercantil. Sao Paulo. Brasil 2-IX-1992
Elaboración propia.
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La columna 1que registra los precios mayoristas del mercado nacional refleja
un significativo incremento de precios desde 1987 al presente, el precio
promedio se mantiene entre los Sus. 4.74 la tonelada entre Enero y Agosto de
1992.

Si comparamos nuestros precios con las internacionales de la columna No 7,
vemos que nuestros precios son muy superiores, siendo el reflejo de la
situación que atraviesa nuestro sector triguero.

Los precios a futuro en este casa no sirve como referencia o como guía da la
ineficiencia del sector.
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CUADRO N2 46

(1)

(2)

(3)

GANADO.
Precio
Mayor.
Sus/Tm

1987
1988
1989
1990
1991

1992

ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
ASO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.

ENE.
MAR.
ABR.
JUN.
ASO.

1167.48
1350.00
1250.Y1
1472.05
1912.28
1919.08
1816.27
1906.27
1787.24
1792.13
1657.54
11:175.00
1962.56
1849.73
1972.63
1897.57

Precio
FnB/danado en
pie
Sus/cabeza

Precio Internacional
Bolsa/Sao PauloBrasil

315
315

1791.44
1851.85
1818.18
1850.90

Mercados de Futuros Sao Paulo - Brasil por cabeza

SEP.
OCT.
NOV.
DIC.

Fuente

56?
604
463

MACA. Precios al por mayor de productos agropecuarios e índices
estacionales. Septiembre 1990.
CORDECRUZ. Comercialización agropecuaria y desarrollo rural. Enero 1992.
Santa Cruz
Gazeta Mercantil. Sao Paulo. Brasil 2-IX-1992
Elaboración propia.
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Con el ganado tropezamos con la dificultad de ubicar precios de exportacir'n
continua y actuales, además que los precios internacionales reflejan una
determinada calidad que no es posible contrastar con los parámetros
nacionales, de todos modos la columna Nº 1 señala incrementos importantes
en el precio mayorista desde 1987, A partir de 1991 los precios fueron
estables girando alrededor de los Sus. 1.800. la tonelada, una vez más esto
se verá afectado por la pérdida de más de 80.000 cabezas de ganado en 1992
a causa de las lluvias.

La columna Nº 2 muestra el precio de ganado en pie puesto en la ciudad de
Guayaramerín, cabeza de puente a nuestro principal mercado, el 13rasilero.
junto a los precios de la Bolsa de Sao Paulo, relacionarnos la diferencia de
precios entre ambos mercados, viendo que existe un margen importante de
utilidad posible de ser obtenido, en este caso sería de 247 dólares por
cabeza de ganado.

Ad finen], mediante un discreto análisis comparativo de precios nacionales en
dos componentes y precios internacionales (actuales y a futuro) pudimos
determinar lo siguiente:

La extrema volatilidad que caracteriza a estos commodities en el mercado
nacional y también en los mercados internacionales.
b)

De que manera, los precios a futuro reflejan una probable tendencia de
precios que se extiende en el horizonte y que son (o deberían ser) los que
finalmente guíen las decisiones de los agentes económicos.
Mediante la contrastación entre nuestros precios FOB de exportación y los
precios de mercado foráneo, se logra determinar la eficiencia y
c:ornpetitividaci inherente a productos nacionales como la soya, café y ganado,
a contrariis de productos como el azúcar y el trigo.

d)

Y finalmente, con aquellos productos donde la información de precios es más
completa y asequible, determinar la Base (Basis), que siendo la diferencia
entre precios al contado (cash Prices) y el precio a futuro (future prices),
definen a un mercado a Futuro como "normal" o " invertido".
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VI. ANALISIS COMPARATIVO DE INDICADORES BASICOS DE
LA REPUBLICA DE ECUADOR Y BOLIVIA.

Esf. E2 capitulo tiene como objetivo principal la búsqueda de elementos
constitutivos comunes entre la economía del Ecuador y la de nuestro dais, de
esta manera ubicar un factor más de justificación hacia una creación de una
Bolsa de Productos(Commodities)

Se ha elegido al Ecuador por el hecho que es el único país miembro del Pacto
Andino, cuyas variables económicas no superar en demasía a la nuestra,
considerando que nuestra economía es una de las más débiles del continente,
no seria realista realizar el mismo ejercicio comparativo con otros los
países que nos rodean,

Pasemos a describir algunos antecedentes que serán ilustrativo para la
justificación del presente capitulo.

En fecha 3 de Enero de 1986, en la República del Ecuador se constituyó la
CORPORACION BOLSA NACIONAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS (1-4- '2 ), de
carácter jurídico de derecho privado, sin fines de lucro y adoptando las
formas legales de las Bolsas internacionales, en la ciudad de Guayaquil,
comenzó a operar en abril de 1986. Primeramente se realizaron transacciones
principalmente de endoso de los Certificados de Deposito expedidos por los
Almacenes generales de Deposito, para proseguir con la cotización de varios
productos agrícolas.

La condiciones que rodeaban la inauguración de dicha corporación (o Bolsa de
productos) distaban de ser las ideales como sintéticamente veremos a
continuación:

No fue la iniciativa privada la que impulso la creación, sino que fué el estado
Ecuatoriano, a través del ENAC (empresa nacional de almacenamiento y Comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales) tenía funciones
similares a nuestro ENA (Empresa Nacional del Arroz desaparecido en 1985),
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Los antecedentes de la Bolsa del Ecuador, fueron extraidos en su totalidad de jUNAE. 1990. op.cit. parte No.3.
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el que concibió este nuevo instrumento, con el objetivo de reducir
progresivamente la intervención pública en el mercado agropecuario, habida
cuenta que el ENAC (al igual que nuestro ENA) no logro sus objetivos perseguidos.
El porcentaje de participación privada al inicio de las operaciones fue
calificada de modesta, pero justificada por el hecho que este sector, no era
el principal interesado en su creación.
Existían deficiencias en la estructura.. comercial de los productos y
dificultad en el acceso a crédito de comercialización.
Los volúmenes de producción eran relativamente modestos e inestables,
siendo que tanto en Ecuador como en Colombia (que también posee una Bolsa)
no existían grandes excedentes de productos agropecuarios, dado que los
canales usuales e internos absorbían la mayor parte de la producción.
Los precios hasta la fecha en que inició operaciones la Bolsa, eran fijados
por el Estado, existiendo precios mínimos. y re.ferenciales- al productor.
Insuficiente nivel de standarización, aun en los principales productos
negociados.
Sistema de comercialización cerrado.
Insuficiente conocimiento de los operadores

en

el sistema de la

comercialización de Bolsa.
Conflicto con fuertes intereses privados.
Pese a todas las deficiencias mencionadas además de otras de diverso orden,
la BOLSA dio inicio a sus operaciones; el siguiente cuadro refleja los
volúmenes valores y productos transados en la rueda NP_ 14 desde su creación.
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CUADRO Nejl 47
ECUADOR: CORPORACION BOLSA NACIONAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
1986- VALORES NEGOCIADOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
(1)

(2)

CANTIDAD

(3)

(4)

PRECIO
Sus/pq

(5)

% del Total de

VALOR NEGOCIADO

la Producción Ecuat.

Sus

0.95
0.95
0.21
0.04

11:7
5=:
709868.51
23124.00

Operaciones Transadas
Arroz Cascara Grano Medio
Arroz Cascara Grano Largo
Maíz Amarillo
Soya
Total

5774c8
122838u
40343cm
1400u

9.29
9.44
7.68
16.54

)755u

1545984.54

Volúmenes de Oferta Abierta

VALOR DE OFERTA ABIERTA

Arroz Cascara
Arroz Pelado
Arroz Pelado
Arroz Pelado
Arroz Pelado
Maíz Amarillo
Soya

472u
75 "
2000 "
10000 "
1000 "
10000 "
20000 "

Total

4354

6„26
15.76
13.38
13.91
14.24
7.30
16.56

Cotizaciones Varias

9.'))
0.05
0.05
0.05

4384.88
1182.00
'6760.00

139100.0a
14240.n0

0.05
0.56

73000.00
371-00.00
---------589866.82
VALOR DE LAS
COTIZACIONES

CO
UREA 46%
Aceite rojo de palma
Aceite de pescado
Semilla de Algodón
Harina de Plátano
Azúcar Blanca
Papas rojas
Papa 450
Papa criolla
Torta de Soya

70000"

Total

99670u

(II)

4000oq
200Tm
50Tm
50000u
500u
3000Sacos
200do
150"
50

6.63
797.75
198.68
5.94
3.64
10.40
5.30
5.70
6.42
18.64

26480
79240
9974
7/98000
1 220
31900
1060
795
731
559200
1008E190

En el ah 1986 en Ecuador se observan tres tipos de cambio, un mercado oficial, un mercado de intervención y un
mercado libre, por experiencias pasadas en nuestro país, decidimos tomar en cuanta como tipo de cambio referencia)
al mercado libre: 151 sucres - 1 U$ promedio anual.
Fuente: ¿MAC, Estudio sobre el Establecimiento de Bolsas.op. cit. 1990
UNO-CEPAL. Estudio Económico de América Latina y el Caribe.
ECUADOR.1989, Elaboración Propia

El anterior cuadro nos brinda la posibilidad de obtener- una serie de
interesantes conclusiones:

a)

La columna No 1 muestra el alto grado de heterogeneidad que existe en los
productos transados en Bolsa, la variedad y alcance que posee, volviendo a
aclarar que se trata de las primeras operaciones de la Bolsa Ecuatoriana.
Encontramos dentro de las operaciones trancadas tres clases de productos,
arroz, maíz y soya. La oferta abierta contiene los mismos productos, variando
solo en la clase de arroz. Dentro de las cotizaciones varias, vemos que el
interés por transar en Bolsa, que abarca desde productos como la urea,
pasando por la torta de soya y terminando en productos perecederos como la
papa (tres variedades).

La columna No 2 nos brinda información acerca las cantidades de los
productos trancados en ese ruedo, en particular alcanzan a un volumen de
6.360,34 Tm., lo cual es considerado como elevado, aunque la mayor parte
fueron compras estatales por parte de la EME y no así transacciones
privadas.

El volumen de oferta abierta fue de 926.53 Tm. mientras que las cotizaciones
varias, alcanzó un volumen de 2.119 Tm.

c)

La columna No 3 indica que las dos variedades de arroz transados en el ruedo
mencionado, en forma conjunta, sólo significa el 0,95%, del total de la
producción del arroz en el aFla 1986, lo mismo para el maíz que significa el
0,21% del total y la soya que es solo el 0,04% del total producido en Ecuador
ese año.

Del volumen de oferta abierta se determina que en promedio estos volúmenes
son el 0,04% de sus respectivos volúmenes de producción nacional.

La columna No 4 muestran los precios a los cuales fueron trancados los
producto, las diferencias de precios en el mismo tipo de commodity (arroz
pelado) aseguran competencia y precios de otros diversos productos.
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el aspecto mas interesante se logra ubicar en la columna No 5 que muestra
los valores que lograron transar en la Bolsa, las operaciones que se logran
en ese ruedo alcanzan a U$ 1,5 millones, lo cual

significativo si

consideramos el poco tiempo de operación.

A este valor de US 1.5miIIonesseledebeadicionarelvalordeaquellaofer ta
que no se logró realizar, que alcanza U$ 599.066, y el valor de aquellos otros.
productos que tambien fueron cotizados por un monto de U$ .1.01 millones.

Después de mostrar los aspectos mas relevantes que contiene un ruedo de
Bolsa en lo que a volúmenes y valores se refiere, en el caso específico de la
Bolsa Ecuatoriana, podemos aventurarnos a la realización de un simple. pero
ilustrativo contraste de cifras entre nuestro país y el Ecuador, de modo de
localizar las similitudes y/o diferencias positivas-negativas que logren
apuntalar la afirmación que nuestra economía cuenta con los elementos
básicos necesarios, que propician una Bolsa de esta naturaleza.

CUADRO NP
AÍ-10S: BOLIVIA 1991
ECUADOR 1986 - 1988

INDICADORES BASICOS
Población
Superficie (Km2 )
Tasa media de inflación (%)
PIB (en millones de tus)
Tasa de crecimiento
Distribución del PIB (%)
a) Agropecuario
b) Industria
c) Manufacturas
d) Servicios. etc.

BOLIVIA
(1)
1.098.581
13
6067
4.14
21.30
1 7.94
17. 7?
46.10

Tasas bancarias.
Pasiva
Activa
Deuda externa (millones de Sus)

12.50
:›k)

3629

Producción agrícola (miles Tm)
Plátano
Café

302

23
175

ECUADOR
DIFERENCIA
(2)
(1-2)
1 0. 1 00.000
-3.700.000
294.000
+914.591

32
10320
3.4

- 4253
+ 0.67

15
36
21
49

+ 6.30
- 19.06
- 7.28
- 2.90

I,
1
.LX:-

26
10964

+
0.5
- 6
- 7236

2316
484

- 2014
- 461
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Exportación de bienes (millones Sus)
Productos Primarios
Minería
Petróleo
Café
Camarones
Plátano
Cacao
Calla de azúcar
Castaña
Cueros
Goma
Ganado
Madera
Soya
Otros
Prod. manufacturados
Derivados del Petróleo
Productos de mar
Elaboración del cacao
Otros
Total
Tasas de crecimiento del valor
de las exportaciones
Minería
Petróleo
Café
Camarones
Plátano
Cacao
Azúcar
CastaFia
Cueros
Goma
Ganado
Maderas
Soya
Otros
Productos manufacturados
Derivados del Petróleo
Productos de mar
Elaboración del cacao
Otros

Fuente

356.1
5.9
7.2

917
299
298
266
71

30.8
11.5
12.5
1.0
14.9
48.9
69.3
47.1

44

241

8.2

70
73
77
88

749.6

21E6

+ 365.1
906.1
- 291.8
- 288
- -Ir=
71
-!- 308
4,11.5
4 12.5
+ 1
+ 14.9
+ 49.8
+ 69.3
+ 3.1
+
+
+
-

171
73
77
79.9

- 1337.4

- 12.53
- 49

+

+
+
+
-

50
56.7
93.9
19.9
48.6

2.95
24.0
40.7
7R
69
0.32
3.63
+ 23.1
+6.3

+

7,1.2
25.3
1.9
44.7

CEPAL: Estudio económico de América latina en el Caribe Ecuador 1989 1991
BCB. boletín del sector externo No 6 diciembre.Muller y Asociados.
Evaluación económica 1991
MACA-IICA. Estudio de las exportaciones agropecuarias de Bolivia 19801990. The World Bank."Informe sobre el desarrollo Mundial. La
pobreza.1990.The World Bank.
Elaboración propia.
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Este ejercicio bastante simple nos permite resaltar puntos de comparación,
ubicando elementos comunes entre países que posee una Bolsa Agropecuaria
(Ecuador) en funcionamiento durante 7 a'r"-- ;os, vis a vis nuestro pais, en el cual
creemos haber encontrado todos aquellos principales elementos de juicio y
evaluación, que permitirían que una potencial Bolsa tuviera exito desde el
inicio de sus operaciones.

Volviendo al anterior cuadro, las primeras cifras demuestran la ventaja
cuantitativa de Bolivia en lo que a territorios se refiere con nuestro país
vecino, percibiéndose la diferencia poblacional.

Cuando la Bolsa Ecuatoriana comenzó a operar en 1986 se registraba una taza
inflacionaria anual del 327. mientras, que en nuestro país en la actualidad la
inflación no sobrepasa el 157,.

Respecto al PIB que Ecuador registraba en 1936 resulta ser
significativamente superior al PIB nacional actual(1991), solo tenernos la
satisfacción que la tasa de crecimiento del PIB nacional es mayor.

Un hecho interesante se observa en la distribución del PIB Ecuatoriano, donde
se evidencia que el peso relativo del sector agropecuario es el menor,, por
debajo del sector servicios, industrial y manufacturero; el caso de nuestro
país es inverso, evidenciando la importancia del sector agropecuario al
interior de nuestra economía.

Las tasas bancarias al inicio de las operaciones de la Bolsa Ecuatoriana
versus las actuales en nuestro país son iguales respecto a las pasivas, y
superiores en las activas.

Ahora entrando directamente al rubro que nos interesa que es el
agropecuario, fijemonos en la columna # 3 que es la diferencia de las dos
anteriores, encontramos que en términos de producción poseemos seis
productos entre los cuales poseemos ventaja interna de volumen, es el caso
de la caña de azúcar, la soya, el trigo cebada, papa y la madera; lo mismo se
puede afirmar pero refiriendonos a la superficie cosechada.

178

De los 12 productos que son objeto de comparación en términos

de

rendimiento, poseemos una ventaja cualitativa solo en seis productos de 105
cuales incluimos el cacao, esto como ya sabernos se debe a la falta de
utilización de maquinaria agrícola, fertilizantes, insumos, semillas, etc. que
inciden en el bajo rendimiento.

La tasa de crecimiento de los volúmenes de producción confirman que nuestro
sector agropecuario goza de una evolución significativa, solo tenemos 5
productos que el período 1990-91 tuvieron tasas de crecimiento negativos
entre los que se encontraban el plátano, el café (afectado por la cotización
internacional), el algodón,. la soya y la cebada.

Las exportaciones de ambos países no se puede contraponer, dado que los
Ítems de exportación son diferentes, en el caso del Ecuador sus principales
productos exportables se centran en el petróleo, plátano, cacao, café,
productos de mar y manufacturas, mientras que las nacionales conetan de
productos mineros, derivado,
-; del petróleo y los conocidos como no
tradicionales. El valor del total de las exportaciones ecuatorianas; superan
al nuestro en el doble.

Siendo que los volúmenes de nuestros productos de exportación no ha
disminuido, sino que se han incrementado, el hecho que las tasas de
crecimiento en términos de valor son casi todos negativos, reflejan la
disminución de los precios internacionales de la mayoría de nuestros
productos de exportación.

Es necesario relievar el hecho que de los productos que fueron objeto de
transacción en la Bolsa Ecuatoriana (caso maíz, arroz, soya, etc.), ninguno
figura dentro del rubro de los exportables lo cual llama la atención,
haciendonos suponer que pese a que estos productos no registran grandes
excedentes -absorbidos por los canales internos de comercialización- pueden
y lograron ser transados en Bolsa, este hecho solo logra avalar aquellos
productos de origen nacional escogidos ex profeso (caso soya, madera,
ganado, etc.), superando el requisito de volúmenes de ofertas superiores al
consumo interno.

.17r1
1,7

De todos modos podemos atrevernos a asegurar que en nuestra economía se
pueden ubicar sin dificultades entre 5 a 6 productos nacionales que pueden
ser transables en Bolsa, concretamente, hemos demostrado la viabilidad de
commodities, corno la soya, madera, ganado y trigo.

A los aspectos analizados anteriormente, adicionaremos algunos otros que
favorecen una Bolsa de Productos nacional, demostrando ventajas
cualitativas:

-

La economía de Libre Mercado establecida en nuestro pais asegura una mayorcompetencia, eficiencia y transparencia al interior del sector agropecuario,
favorable a su comercialización, mientras que Ecuador seis años. atrás,
sostenía un sistema de comercio de productos agropecuarios, dentro el cual
el Estado jugaba un rol primordial, que establecía políticas de precios e
intervenciones periódicas, los cuales provocaban distorsiones en el sector,
calificándose de excesiva esta intervención en su momento.

En nuestra economía el sector agropecuario tiene un mayor peso relativo por
su aporte al PIB, la generación de empleos y a través de las exportaciones,
una continua y progresiva generación de divisas para nuestro país, mientras
que en Ecuador, el sector agropecuario estaba por debajo de los demás
sectores (servicios, industria, etc.)

Nuestro volúmenes de producción en la actualidad poseen la propiedad de ser
estables y además pueden ser calificadas de ingentes, dado que los canales
comerciales internos, difícilmente pueden absorber un 507. de la producción,
es por ello que el resto se destina a la exportación. Este no era el caso del
Ecuador seis años atras, especialmente con los productos que lograron ser
cotizados en su Bolsa, los volúmenes eran suficientes solo para el mercado
interno.

En base a estos elementos de juicio, más otros muchos expuestos con
anterioridad, es que podemos afirmar que las condiciones económicas de
nuestro país en la actualidad, son mucho más óptimas, con mayores ventajas
y cualidades a las que presentaban la República del Ecuador,. esto logra
fortalecer y alentar nuestra proposición.
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..

Conclusiones parciales y generales de las partes y sus interrelaciones.

El modelo de Libre Mercado desde su aplicación tuvo como uno de sus
resultados el progresivo y constante desarrollo de nuestra economía,
establecer reglas de juego que condu jeron a un manejo más claro y eficiente,
donde la iniciativa privada es la gestora e impulsora de los resultados
obtenidos.

Al cabo de siete a'r'los de vigencia es necesario una rápida adaptación al mismo
de modo de introducir mejoras y perfeccionarlo.

2.

El importante rol que asume el sector agropecuario al interior de nuestra
economía. queda demostrado por sus aportes a la generación del PIE,
superando a la de los demás sectores, la cantidad de empleo que genera, la
imprescindible sustitución de importaciones que realiza y las crecientes y
progresivas exportaciones que viabiliza; son argumentos que por sí solos
manifiesta su rol y su contribución al desarrollo nacional, que todavía no ha
sido apreciado en su real dimensión.

3.

El sector agropecuario nacional se divide en dos tipos de producción: el
campesino y el comercial.

Pmbos a lo largo de los últimos

,R105

tuvieron diferentes desenvolvimientos

y evolución. El sector campesino presenta una tendencia depresiva en su
producción, disminuyendo su porcentaje de partición a nivel nacional, lo cual
es preocupante Si consideramos las numerosas familias de campesinos
bolivianos cuyo bienestar esta directamente ligado a los resultados de esta
actividad. Al contrario, se observa que el Sector Comercial presenta una
tendencia hacia su desarrollo y progreso, pese a las múltiples dificultades
que debe enfrentar y que no son prerrogativas solo de este último, sino que
también afecta al campesino.

Ambos tienen como denominador común, la falta de financiamiento y crédito o
la dificultad en el acceso al mismo, la falta de información en el mercado y la
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falta de un sistema de protección contra riesgos- , elementos que
considerarnos como causas fundamentales para el progresivo deterioro de la
producción campesina y obstáculos que impiden un desarrollo m.z..ls armónico y
dinámico del Sector Comercial.

4.

Los deficientes Sistemas de Información Comercial que funciona en nuestro
país, es una de las causas por las cuales se limita la transparencia,
eficiencia y competitividad del mercado agropecuario. Se establece también
que una Bolsa de Productos (Commodities) tiene como uno de sus principales
atributoe y funciones la de proveer información comercial constante,
confiable, rápida, accesible y dinámica, que podría posibilitar compensar y
reducir deficienciae al interior del mercado agropecuario.

5.

El Sector Agropecuario Nacional en la actualidad todavía no cuenta con un
mecanismo eficaz, que permita minimizar, aunar o al menos disminuir el riesgo
que implica la posesión física de un producto agropecuario, es por ello que
proponemos la utilización de una herramienta, que permita lograr este
ob fetivo, que se conoce con el nombre de Neutralización (Hedging), propio y de
uso común dentro de lo que se denomina Mercado de Futuros.

6.

La economía de Libre Mercado vigente en nuestro país, brinda las condiciones
idóneas parta el establecimiento y funcionamiento de una Bolsa de Productos
(Commodities) y por ende de un Mercado de Futuros.

7.

Una Bolsa de Productos posibilita un mayor fluidez al financiamiento, además
de viabilizar la creación de diversos mecanismos que permite a sectores
productivos obtener recursos, que puedan atenuar o solucionar en parte a
sus necesidades monetaria a corto plazo. Esto se logra a través de:

Posibilitar mayor vigencia y aceptación del Certificado de Deposito o
Bonos de Prenda (Warrant) como aval o garantía que permita agilizar y
dar mayor fluidez al crédito o financiamiento bancario.

b)

Originar la creación de un Mercado Formal de Certificados de Depósito
o Bono de Prenda (Warrant) de productos agropecuarios. Siendo un
título-valor enajenable o transmitible por endoso, permite a los
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productores cubrir sus necesidades de dinero a corto plazo mediante
su traspaso o venta, y a la vez brinda a la Banca, que acepta con
reticencia este tipo de garantías, descubr ir un mercado donde poder
enajenario u obtener liquidez, evitando tomar otras medidas como el
remate.

c)

Sin la necesidad que el producto o mercadería (commodity) asuma la
figura del Warrant, una Bolsa de Productos al transar en su interior
Contratos Adelantados (Forward Contracts), permite a los productores
obtener recursos por la venta presente de un producto, pero cuya
entrega deberá realizarla en un período establecido en el futuro.

d)

El Mercado de Futuros mediante los Contratos de Futuros (Future
Contracts) permite y facilita el financiamiento a través dedos vías:
La venta, el traspaso o el endoso de Contratos a Futuro cuyas
propiedades son análogas al Certificado de Depósito
d.2 Considerando que un Contrato de Futuros asume la garantía
implícita de la Bolsa de Productos (Commodities) y la garantía
explícita de una Cámara de Compensación (Clearing House), se
convierte en un aval protegido, seguro, confiable y de poco
riesgo, por tanto el financiamiento de facilita y se hace menos
costoso.

S.

De los seis productos agropecuarios que se escogieron señalamos que la
soya, el trigo, la madera y el ganado son los que reúnen las mejores
condiciones, necesarias y suficientes para impulsar y apoyar la apertura de
una Bolsa de Productos, además de asegurar un eficaz funcionamiento de la
misma.

nSiniSMO consideramos que la soya y la madera son los productos más idóneos
y calificados para lograr ser transados, esta vez dentro de un Mercado de
Futuros.

9.

En el presente nuestro Pais exhibe ventajas comparativas, ofrece y
exterioriza condiciones cualitativamente y cuantitativamente preminentes
sobre las que prevalecían en la República del Ecuador seis años atrás,
período en el cual comenzó a operar su Bolsa de Productos (Commodities).

VII.2. RECOMENDACIONES.
Las recomendaciones de la presente tesis están dirigidas principalmente a
sugerir que pasos deben tomarse inmediatamente para que una Bolsa
Agropecuaria inicie sus actividades en el menor tiempo posible.

En suma, se trata en cierto modo, repetir los pasos previos que siguió la
Bolsa de Valores Nacional en su proceso de formación, repitiendo los
aciertos y aprendiendo de los errores cometidos, y de cierta manera
adoptarlos para nuestro proposito.

a)

Consideramos al factor económico como esencial y gravitante, que se
puede conseguir mediante la búsqueda de un Patrocinador, en este caso
podríamos sugerir al mismo USAID, quien financió la creación de la
actual Bolsa de Valores, sin descuidar aquellos organismos como la
GTZ,IICA, etc, quienes por el éxito que tuvo la Bolsa actual
estamos seguros, que no retacearian su colaboración para esta nueva
iniciativa.

b)

Luego de encontrado este patrocinador, la estrategia siguiente para
la puesta en marcha de La Bolsa Agropecuaria radicaría en despertar,
todo el potencial interés que puedan tener todos aquellos agentes
económicos, ligados al sector agropecuario, para lo cual sugerimos lo
siguiente:

Mediante el respaldo financiero(publico o privado) se deben organizar
de manera inmediata una serie de conferencias, seminarios y otros
medios, con el objetivo de formar e informar a todos aquellos agentes
mencionados, ya sean estos productores, comercializadores,
mayoristas, exportadores, etc, todo esto bajo el auspicio y garantía
de la Bolsa de Valores y el apoyo de organizaciones como la CAD,ANAPO,
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FTGABENI,FEGASACRUZ (La presente tesis también tiene el mismo
objetivo). exponiendo a cabalidad lo sgte.:
1. F3eneficios
2. Utilidad
3. Ventajas
4. Requisítos,ete.
En suma se debe optar por llegar en el menor tiempo posible al mayor numero
de personas y/o agentes económicos, aprendiendo de la previa experiencia
obtenida por la Bolsa de Valores.

Logrado el respaldo mayoritario respectivo,debe comenzarse un
proceso de formación y entrenamiento de profesionales en el manejo
y funcionamiento de la Bolsa, sus diversos instrumentos y técnicas
propias de esta clase de nuevo mercado. La estrategia es similar,
concerniente a becas

cursos acelerados, además del respectivo

asesoramiento técnico internacional que logre transmitir toda su
experiencia, al interior de Bolsas Agropecuarias con aos de
funrionarniento.

De forma simultanea o posterior, se debe decidir si la nueva Bolsa
Agropecuaria será una ente nuevo y autónomo o se convierta en una
actividad complementaria al Mercado de Valores aprovechando de esta
manera de la experiencia previa adquirida, además de la
infraestructura y capacidad ociosa que existe en la actualidad.
Además que en forma conjunta entre gobierno, empresas privadas y la
Bolsa de valores, inicien las gestiones para reglamentar esta nueva
actividad, con su respectiva legalización.

e)

Se debe considerar la mejor ubicación geográfica de la Bolsa
Agropecuaria y para ello tomamos en cuenta los comentarios vertidos
por el secretario Nacional de Agricultura.. Edgar Talavera (Negocios,
La Razón 23 de Octubre 1993,) quién además de impulsar los mecanismos
de operación de una Futura Bolsa Agropecuaria, espera que

se

instalen en Santa Cruz- como la mejor opción-, Cochambamba, Sucre Y
Tarja, por ser, obviamente, los de mayor producción Agrícola.
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De manera de encontrar puntos de apoyo y sustentación a la presente Tesis,
debemos citar al Lic. Arturo Alarcon, Director Nacional de Apoyo Productivo
Sectorial, quien en una entrevista personal, nos indica que el actual
Gobierno Nacional(1997-97) ha proyectado dentro de su Estrategia Sectorial
del Ministerio de Agricultura, que tiene un período de ejecución de 10 años,
llevar adelante la implementación de Bolsa Agropecuarias que colaboren al
productor, en el proceso de comercialización, con precios adecuados, nuevos
mercados, mejoras en las forma de transporte, etc,tratando de establecerse,
hasta el momento, solo las características que tendrá a futuro.

Finalmente, según el Lic. Alarcon, por la escasa experiencia en este tipo de
mercados, se espera que consultores internacionales realicen la evaluación
de la Bolsa Agropecuaria Nacional, tendiente a determinar las
características que va a tener, tales como que productos podrían intervenir,
si su origen será de origen campesino o . comercial, su el tipo de comercio,
de funcionamiento mixto (Estatal y Privado)« etc, etc, y otros muchos varios
aspectos de todos los cuales, hemos tratado de enfocar en su mayoría en la
presente Tesis, que consideramos como un pequeño, pero significativo
aporte, para la consecución del objetivo final, que es la creación de y puesta
en marcha de una Bolsa Agropecuaria y un Mercado de futuros.

Al mismo tiempo de asegurar que existen las condiciones para la existencia
de una Bolsa Nacional, debemos manifestar también, que pese a que no son los
ideales (las limitaciones ya fueron mencionadas), tampoco se puede ubicar
factores que puedan inhabilitar, imposibilitar o anular directamente, la
cotización de productos como el ganado, la soya, la madera y el trigo, con las
excepciones que a criterio nuestro son el azúcar y el café.

Debemos añadir que es necesario realizar un examen mucho más exhaustivo,
especialmente in situ, de los productos escogidos«

No podemos descuidar otros productos agrícolas, sumamente interesantes e
importantes como la castaña., el algodón, el arroz e inclusive la coca - aunque
este último requiere de un análisis cuidadoso y especial-, todos ellos
requieren de investigaciones adicionales.
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Considerando que una Bolsa cualquiera, sea de Productos o de Valores
fundamenta su accionar entre partes, este es el primer aspecto que deben
atender celosamente, productores medianos y pequeños, en los cuales se
ubica el campesino. La seguridad plena de cumplir con el compromiso
contraído, la estimación previa acerca de la regularidad, confiabilidad de su
producción, volúmenes elevados y discretamente constantes, la definición
clara de la calidad del producto, son aspectos que todo potencial comerciante
de Bolsa debe analizar.

Podemos manifestar que para lograr volúmenes confiables y regulares,

R

recomendable la agrupación de productores pequeños especialmente en
Asociaciones de Productores o Cooperativas, pero cuya única finalidad, es
el acopio y acumulación de productos, de calidad homogénea, de modo de lograr
una oferta regular y confiable, y que tenga como finalidad establecer el
trascendente vinculo de confianza entre. partes interesadas.

De no lograrse que medianos y pequeños ganen acceso a este tipo de
Mercados, desvirtuaría la función y la razón de ser de la Bolsa de Productos
y difícilmente podría coadyuvar a revertir la tendencia depresiva que
presentan sectores como el campesino.

Las organizaciones de Mayoristas, tendrán efectos positivos en la
implementación de mejorar la selección, clasificación, embalaje y normas de
calidad.

Otro aspecto que considerarnos relevante para que la Bolsa Nacional no tenga
problemas de abastecimiento, son los silos para la conservación y
almacenamiento de granos, es aquí donde se observa la mayor debilidad de
nuestros productos agrícolas, afectando los Contratos de Futuros
esencialmente, por ello nuestra recomendación se centraría en la creación de
silos, especialmente a nivel productor, silos privados de organizaciones o
asociac_iones, de productores, cuya finalidad sería mejorar la eficacia de
operar con Futuros o con 'Warrant (el Certificado de Depósito puede
obtenerse aún si el producto está almacenado en depósitos de productores).
De manera de dar consistencia y validez a nuestra recomendación, apelamos
al criterio de Preston S. Pattie, que en su diagnóstico del sector agrícola.

afirma que "con montos de capital relativamente pequePlos sepuede generar
inversiones privadas para silos y facilidades de almacena .ie".

Finalmente, esta claro que una Bolsa de Productos es concebida para y por
la iniciativa de todos aquellos agentes económicos ligados al comercio
agropecuario, es por ello que consideramos que la última palabra la darán
organizaciones como la CAO, PROMASOR, ANAPO, FEGABENI, FEGASACRUZ, MACA,
etc.

No creemos que la discusión- del tema termina aquí, sino que más ien
esperamos que este sea el comienzo de un continuo debate, que tenga como
finalidad colocar en una balanza, los pro y los contra de contar en nuestro
país con una Bolsa de Productos Agropecuarios; estando seguros que los
primeros superan a los segundos por un amplio margen, solo nos resta
esperar que el lapso de tiempo a transcurrir, para que esto se haga realidad
sea breve.
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ANEXO No. 1

LINEA
Sec. II

ACTIVIDAD
EWNOMICA

Ind. Minera Activo fijo
"'Agropecuario Capital de
Construc. trabajo

BID 213/ ; Agropecuar.
IC/80 Agr. Agroindus.

PGA/CAE

vAgrop.
Agroind.

BID830/ I' Agron.
SF-B0
Agroind.

A10-5110585

OBJETO DE
PLAZOS
FINANCIAM.

Inversión
de Capital
Capital de
Trabajo
Capital de
Trabajo
Permanente
Inv. Cap.
Cap. Trab.
Cap. Trab.
Permanente

LIMITE AUT.
P/FINANCIAM

5 años

hasta 1 año

2 años

hasta 6 meses

10 años

hasta 5 años

24 meses sin gracia
3 años

hasta 6 mes

10 años hasta 5 años
24 meses sin gracia
3 años

1000.000

250.000
600.000
800.000
250.000
600.000

hasta 6 meses 800.000

Inv. Cap.
8 y 10 2 y4 años
Prest Ind
Cap. Trab. 24 y 30 sin gracia
Prest Ind.
Serv. Tec.
Gerencial
3 años hasta 6 meses 250.000
Con. Amb.
8 y 10
haSta 2 y 4 Asociac.

Exportación Embarque .

IDA2119- i Agrícola
BO

PERIODO
DE GRACIA

dias hatta 360 d. 250.000

Inv. Cap.
7 años sin: gracia
100.000
Cap. Trab.
1 año
sin gracia
Inf Aco
Inf. Acop. 10 años sin gracia Cap. 5.000
Op. Merc.
6 meses sirLgracia Equivalen.
1000 TM.

FUENTE: BCB Gerencia de Desarrollo. 1991

ANEXONo. 2

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
GERENCIA DE DESARROLLO
DIV.DE CONT.Y EST.

-

22
Z=ZZ2ZU22ZS22Z2323Z.

--LINEAS DE CREDITO

1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID
---------------------------------------1.1. REFINANCIEMTO AGRO-IND BID-712/SF-80
1.2. FDO.REACT.IND.MINERO BID 118/1C-80
1.4. PROGRAMA GLOBAL MINERO BID 479/0C-80
1.5. PTMO GLOBAL CRED.AGROIND Y AGROP BID 213/1C-80
1.7 CRED.GLOBAL ROTAT.E1PORT.NO TRAD.57/VF-130
1.8. PROGRAMA BID 564/0C-10
1.9. INALPRE 733/SF-110

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

BARCO MUNDIAL
2
------------2.1 CRED.PARA E1PORT.c/ FINES DE RECONST. RIC I
II
•
2.2. R 1 C
:2.3 BIRF IDA 1925
:3

4

U.S.A.I.D.

:3.1 CRED.REACT.IND. F.E.R.I. C A F
:3.2 PRESTAMO GLOBAL DE CRED.A6ROIND.Y AGROP.(PCAI
:3.3. FINANC.COMERCIO SAFICO
:3.4. FDO. PREINVERSION VENEZUELA /BOLIVIA INALPRE
3.5 CAMPANA AGRICOLA DE INVIERNO 88 CAI 88

FONDOS PROPIOS B.C.B.

4.1. FONDO REFINAMC. AGRIC FRA I
4.9. PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 511-41-0
5

6,162,694.67

MINERO

150,000.00

35,516,605.57

5.781

0.061:
8.561:
16.511:
5.471:
18.741:

49.331:

1

0.00
41,390.00
6,162,694.67
11,889,494.83
3,934,408.63
13,488,611.44
0.00

TOTAL

4,157,850.30

0.261
0.401
5.111

0.00

0.00 3,681,353.86

188,299.38
288,197.06
3,681,353.86

TURISMO :SIST.FINANC.

3,681,353.86

0.001:

2.561:
20.38Z:

22.941

0.00

71,886.99
1,843,573.49
14,673,408.20
0.00
0.00

16,588,868.68

0.00

0.00

1,249,023.00 5,105,525.47

0.00

0.00

0.00

6.281:

0.00

0.00

1,249,023.00 5,105,525.47

VIVIENDA (Cons

c
CUADRO ACUMULADO DE DESEMBOLSOS ENERO - DICIEMBRE/90
POR LINEA SECTOR

INDUSTRIA

lexpresado en MVDOLl

9,793,577.32

10,114,408.20

0.00

150,000.00

188,299.38

188,299.38

6,162,694.67

2,718,914.19 '10,486,870.92

76,197.06

76,197.06

2,618,118.35
7,134,068.97

41,390.00

AGROINDUSTRIA : AGROPECUARIO

0.00

2,091,123.91 9,798,370.92
688,500.00
627,790.211

212,000.00
212,000.00

10,186,295.19
1,360,174.48
1,000,000.00

0.00

3,892,399.01 2,360,174.48
483,399.01
3,409,000.00

0.00

71,886.99

0.00

4,520,408.83

0.00
0.00

0.00 3,681,353.87

0.961:
5.111:
0.201:

144,747.55

2.451:

0.00

0.00
694,307.41
3,681,353.87
144,747.55
0.00

:6 DONACIONES DE GOBIERNOS

68,160.00

598,465.22

458,208.89

462,020.89

1,762,439.58

1.0311
1.411:
0.001:
99,645.23
358,563.66

7

CREDITOS DE GOBIERNOS '

576,756.30
21,708.92

121,500.00

744,561.53
1,017,878.05
0.00

13.121

110,786.52

3,681,353.87

9,446,337.11

0.001:
13.121:

637,605.47

637,605.47

144,747.55

0.00

0.00
9,446,337.11 s

462,020.89

47,585.00

71,992,510.07 : 100.0011

121,500.00

2,659,669.76

47,585.00

110,786.52

491,566.00

4,691,045.78 :5,153,110.47 :7,362,707.73

2,659,669.76

0.00

491,566.00

0.00

4,792,532.93

6,992,560.05

68,160.00

5.1. CAMPANA AGRICOLA DE INVIERNO /86
5.4 CRED.GLOBAL ROTAT.EXPORT.M0 TRAD.57/VF-80
5.5. BIRF IDA 1925
:5.14. F.E.R.E. - FONVI
:5.20 FDO.AGRICOLA p/COSECHA FAC

61,000.00 1,393,983.42

4,792,532.93

0.00
1,393,983.42

6.521

7.I62

10.231

100.001:

3355552:5:15335 S 55 ~Z33

7,063,259.72 14,960,994.04 : 25,768,832.28

9.712

213312 522..3333553.3 .3:3331.
.2333L23

35.791

.2.233.132..XX=2..33=22ZI25:MiS.22223.2525.2 =.55.5.123=.223...325*5535=

231.331
.53.5.1r3 333

20.781

:6.1. GOBIERNO DE LA CONFEDERACION SUIZA
:6.2. REINO UNIDO UK-BOLIVIA / 87
6.3.U5A1DNro. 511-0593

.

61,000.00
GENERAL

9.81/

7.1. Credito Espalol
7.2. Programa Alemán Sectorial II
TOTAL

PORCENTAJE
CC0/0112DALS
s.- Importe no revalorizado

ANEXO No.. 3

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
GERENCIA DE DESARROLLO
DIV.DE ANAL.ECO.FIN.Y EST.

48,750.00

CBBA

0.00 1

0.00 1

234,000.00 1
234,000.00

SUCRE 1

TARIJA

0.00 1

0.00

0.00 1

0.00

0.00

0.00

783,420.00

783,420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.131

PANDO

POTOSI

0.00

0.00

1,930.00

1,799,000.00

0.00 1,800,930.00

0.00

480,000.00

1

10.921
17.042

27.961

1.28%1
•0.021:

:

55.0611

TOTAL

615,016.00 1 38,278,389.22 1

ORURO 1

1
1
1
1

1.3011

2.591'
4.641
3.52Z
24.461
0.041
19.801

615,076.00

901,883.75

1,799,000.00
3,228,302.00
2,450,016.55
17,005,515.61
31,210.00
13,764,285.06

0.00

891,000.00
10,883.75

1,592,751.41 1
11,842,325.85 1

0.731:

3.552

507,046.45

0.622:
0.00 :

3.551

432,366.45 1
74,680.00 1

0.321:

2,470,120.00 1

221,219.00

11.081:

0.321:

7,703,590.32

0.05 1
6.4111

221,219.00 1

3,249,773.68 1
4,453,816.64 s

100.001:
........

100.0011

0.881

615,076.00 : 69,517,326.00 I

0.00

2,470,120.00

0.00 1 19,435,077.26 1

0.00 1

480,000.00

0.00

0.00

4.321

0.00

0.00 1

0.00

0.00

=

1
1

0.00

0.00

1,200,000.00

0.00 1,200,000.00

0.691

783,420.00 1 480,000.00 3,000,930.00
S.3

55,000.00 1

55,000.00 1

(expresado en dolares)

CUADRO ACUMULADO DE DESEMBOLSOS DE ENERO A DICIEMBRE/91
POR LINEA DEPARTAMENTO

BENI

6,745,899.51 :23,764,608.35 1,512,042.00 1 3,001,413.36 1

: STA. CRUZ

2,497,144.50

LA PAZ

445,000.00
276,250.00
510,792.00

0.00

304,268.86

LINEAS DE CREDITO

0.00

280,000.00

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID

1

186,000.00

2,583,302.00
2,173,826.55
6,433,911.51 1 6,108,241.60
31,210.00
280,178.00 12,899,238.20

186,000.00

200,000.00

1.4. PROGRAMA GLOBAL MINERO BID 479/0C-80
1.5. PTMO GLOBAL CRED.ASROIND Y A6ROP BID 213/1C-80
1.7 CRED.GLOBAL ROTAT.EIPORT.NO TRAD.57/VF-80
1.8. PROGRAMA BID 564/0C-80
1.9. PROGRAMA BID 733/SF-130
1.10.PROGRAMA BID 830/SF-80'
715,883.75

BANCO MUNDIAL

2

14,610.00

705,000.00
10,883.75

100,000.00

14,610.00

2.2. R 1 C
11
:2.4. BIRF IDA 2134
1,674,793.26 17,165,674.00

100,000.00

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

:3

0.00

458,296.45 1

48,750.00

DONACIONES DE GOBIERNOS

CREDITOS DE GOBIERNOS

0.00 1
0.00

2,470,120.00

2,470,120.00

288,467.41 6,709,614.00
1,386,325.85 10,456,000.00

U.S.A.I.D.

13.2 PRESTAMO GLOBAL DE CRED.A6ROIND.Y AGROP.(PCA)
3.3. FINANC.CDMERCIO SAFICO
4
4.8. PROGRAMA VIVIENDA 511/116 007

383,616.45 1
74,680.00

0.00

0.00

196,825.00 1

FONDOS PROPIOS B.C.B.

24,394.00

196,825.00

5

16

24,394.00

1,769,909.68

7

.5.4 CRED.6LOBAL ROTAT.EXPORT.NO TRAD.57/VF-110
15.21.SECTORIAL II

6.1. GOBIERNO DE LA CONFEDERACION SUIZA

4,499,680.64

1,769,909.68

55,000.00
2.391

16,130,771.16 .43,541,313.48 :1,660,792.00 1 3,250,023.36 1
62.631

0.081

23.201

4.681

0.00
1,245,864.00
3,253,816.64

GENERAL

:7.1. Prograu Credito japones BV-C2
:7.2. Prograaa Alemán Sectorial II
I OTAL

PORCENTAJE
HRZ/0141DALD91
s.- !aporte no revaloriudo

ANEXONo.. 4

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID

LINEAS DE CREDITO

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
GERENCIA DE DESARROLLO
DIV.DE ANAL.ECO.FIN.Y EST.

1
1.4. PROGRAMA GLOBAL MINERO BID 479/0C-80
1.5. PTMO GLOBAL CRED.AGRDIND Y AGROP BID 213/1C-80
1.7 CRED.GLOBAL ROTAT.EIPORT.NO TRAD.57/VF-BD
1.8. PROGRAMA BID 564/0C-80
1.9. INALPRE 733/5F-130
1.10.PRO6RAMA BID 830/SF-130

MINERO

0.00

0.00

0.00

0.00

6.921

C.CCC:=CC

TURISMO

206,000.00

2,922,382.79

0.00

0.00

55.061:

%

38,278,389.22

TOTAL

1,799,000.00
3,228,302.00
2,450,076.55
17,005,515.61
31,210.00
13,764,285.06

1.301.

1.281:
0.022

2.591:
4.641
3.521
24.461
0.041
19.801

891,000.00
10,883.75

27.961

901,883.75

19,435,077.26

3.551

3.552

0.732

10.921
17.041

0.622
0.111

2,470,120.00

507,046.45

2,470,120.00

0.321

7,592,751.41 1
11,842,325.85

432,366.45 1
74,680.00 1

0.321:

0.00

221,219.00 1

11.081:

74,600.00

0.00

CCLCCr. CCC=CCC

0.00

221,219.00

4.6711
6.4111

74,680.00

7,703,590.32

100.0011

2,470,120.00

2,470,120.00

0.00

0.00

0.00 3,128,382.79

VIVIENDA (Cons:

z

CUADRO ACUMULADO DE DESEMBOLSOS DE ENERO A DICIEMBRE/91
POR LINEA SECTOR

INDUSTRIA

(expresado en dolaresl

C...-.C=CECC....C.C.CCCICCCSCC

A6ROINDUSTRIA : AGROPECUARIO 1

715,883.75

1,799,000.00

1,724,839.00 :16,588,972.06 1 15,037,195.31 1 1,799,000.00

0.00

200,000.00 3,028,302.00
884,000.00
1 1,566,076.55
640,839.00
1 13,442,293.82
31,210.00
13,529,460.06 1
28,825.00
•

186,000.00

BANCO MUNDIAL

2

705,000.00
10,883.75
9,466,575.85

186,000.00
8,078,763.00

2.2. R I C
II
:2.4. BIRF IDA 2134

1,889,738.41

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

13

=z::::

C 22=C=C=CC

0.00

0.00 1

3,249,773.68 1
4,453,816.64 s

3,384,528.68

0.00

5,929,328.68 3,128,382.79 1 69,517,326.00 1
........
4.501
100.0011

1,309,450.64 1 3,009,611.00

38.681

8.531

1,309,450.64 1 3,009,611.00

CC:CCCC

CC

3,249,773.69
134,755:00

81,194.00

81,194.00

276,366.45

276,366.45

0.00

40,000.00
-9,426,575.85

0.00 1

0.00

6,663,013.00
1,415,750.00
0.00

889,738.41
1,000,000.00

U.S.A.I.D.

3.2 PRESTAMO GLOBAL DE CRED.A6ROIND.Y AGROP.CPCA)
3.3. FINANC.COMERCID SAFICO
4
4.8. PROGRAMA VIVIENDA 511/R6 007

156,000.00

FONDOS PROPIOS B.C.B.

5

140,025.00
140,025.00
0.00

35.691
C3CLCC.. CCLC CLCC=CCCC

5.691

3,956,577.41 .24,807,760.06 1 26,886,666.06 1 4,808,611.00

0.00 1

0.00

156,000.00

DONACIONES DE GOBIERNOS

5.4 CRED.6LOBAL ROTAT.E1PORT.NO TRAD.57/VF-BO
5.21.SECTORIAL 11
6

CREDITOS DE GOBIERNOS

6.1. GOBIERNO DE LA CONFEDERACION SUIZA
7

GENERAL

:7.1. Progresa Crédito Japones BV-C2
17.2. Prooraaa Alemán Sectorial 11
TOTAL
..-....

PORCENTAJE

s.- laporte no revalorizado

HRZ/OIDALS4T91

ANEXO No.. 5

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID

LINEAS DE CREDITO

LIAICO CENTRAL DE BOLIVIA
GERENCIA DE 'DESARROLLO

'I

BANCO MUNDIAL

'1.1. REFINANCIENTO AGRO-IND 81D-712/5F-80
!1.2. FDO.REACT.IND.MINERD BID 118/1C BD
!1.4. PROGRAMA GLOBAL MINERO BID 479/0C-130
'1.5. PTMO GLOBAL CRED.AGRDIND Y AGROP BID 213/1C-80
'1.7 CRED.GLOBAL ROTAT.E1PORT.NO TRAD.57/VF-BO
1.8. PROGRAMA BID 564/00-110
1.9. INALPRE 733/5F-130
!2
!2.I CRED.PARA E1PORT.c/ FINES DE RECONST. RIC 1
!2.2. R 1 C
11
!2.3 BIRF IDA 1925

CRED.REACT.INO. F.E.R.1. C A F
PRESTAMO GLOBAL DE CRED.AGROIND.Y AGROP.WCA1
FINANC.COMERCIO SAFICO
CAMPANA AGRICOLA DE INVIERNO 88 CAI 88

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

!3.1
!3.2
!3.3.
!3.5
U.S.A.1.D.

'3

'4
'4.1. FONDO REFINANC. ANRIC FRA I
'4.9. PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 511-8-0!

CUADRO ACUMULADO DE DESEMBOLSOS . ENERO - DICIEMBRE 1990
Púr. LINEA DEPARTAMENTO
......lexpresado en dotares)

59,850.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

!

POTOSI

35,516,605.57

TOTAL

i
0.062'
8.561!
16.511!
5.471!
18.7411
.

49.331'

40,070.00

638,500.33

0.00
0.00

0.00

1

0.001!
1

2.561!
20.3811

1

I

'
•

4

!

ORURO

0.00
41,390.00
6,162,694.67
11,889,494.83
3,934,408.63
13,488,617.44
0.00

5.7811

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

Z

755,776.33

4,157,850.30

0.261!
0.40Z!
5.111!

41,225.00
76,051.00

188,299.38
2813,197.06
3,681,353.86

22.941'
'

0.00
174,280.98

0.00

0.00

0.00

71 , 88 6.99
1,843,573.49
14,673,408.20
0.00

16,588,868.68

174,280.98

'
1
11,687,498.35
816,908.00 '
339,150.00

PANDO

SUCRE !

666,167.01 11,156,050.00 11,727,568.35

!

CBBA
96,650.00

0.00

0.00

522,792.00

522,792.00

0.00

TARIJA

BENI
4,131,235.07

! STA. CRUZ
872,326.07

35,000.00

631,167.01

LA PAZ
8,473,150.97 117,637,673.77

36,160.00
30,490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

147,445.88
195,000.00

342,445.88

0.00

12,000.00
207,868.12
186,592.00
3,724,774.95

0.00

0.00

26,568.00

26,568.00

625,130.00
247,196.07

212,000.00

212,000.00

930,411.00
9,327,386.80
2,450,020.56
4,929,855.41

41,390.00
3,455,400.32
174,493.90
711,450.00
4,090,416.75
3,745,001.32
14,018.40
49,629.06
3,681,353.86
1,371,283.00 14,102,347.80

0.00

71886.99
305,396.01
8 7,939.60
6
994,000.00 13,234,408.20
0.00

43,622.84

6.281'

432,356.57

4,520,408.83

3,806,903.87

1
0.961'
5.111!
0.201!
1

FONDOS PROPIOS B.C.B.

2.451!'

'5

0.00
694,307.41
3,681,353.87
144,747.55
0.00

6
DONACIONES DE GOBIERNOS

!6.1. GOBIERNO DE LA CONFEDERACION SUIZA
6.2. REINO UNIDO UK-BOLIVIA / 87
'6.3.USA1DNro. 511-0593
'7

0.00

0.00

59,850.00

1,762,439.58

1.031!
1.411'
0.001!

177,675.55
.

744,561.53
.1,017,878.05
0.00

13.121'

32,928.00

9,446,337.11

43,622.84

161,460.00

0.001'
13.121!

432,356.57

0.00

0.00
9,446,337.11

125,550.00
3,681,353.87

0.00

0.00
161,460.00

144,747.55

0.00

0.00

'5.1. CAMPANA AGRICOLA DE INVIERNO /86
15.4 CRED.6LOBAL ROTAT.EXPORT.NO TRAD.57/VF-BO
5.5. BIRF IDA 1925
'5.14. F.E.R.E. - FONO)
15.20 FDLAGRICOLA o/COSECHA FAC

363,697.13

0.00

0.00

1,025,188.88

2,019,349.45

0.00

0.00

737,250.70

644,916.30
380,272.58
666,800.00

0.00
363,697.13

rrarr

1.651

I

.t

2.641
itrgrttrttrrr ir= er.srts

1.831

1.481

1,188,959.01 11,315,908.00 .1,901,849.33 .1,067,236.33

0.00
99,645.23
637,605.47

2,443,585.12

0.00
2,019,349.45

0.00

3,791,445.41

0.00
0.00
2,443,505.12 . 666,800.00

0.00

CREDITOS DE GOBIERNOS

0.00
3,791,445.41

.

9.271

rr-.trrttrst etrtrrrrrrttt r

0.642

460,347.13
2.241

6,670,705.95
49.801
ser 3ritt.rtrrrrrt

30.451

' 21,925,035.27 '35,853,152.14 :1,609,316.91
.......

trr-trririrrrrt

100.0021

rrtr

71,992,510.07 . 100.001'

'7.1. Crédito Espanol
7.2. Programa Alemán Sectorial II
1 OTAL
GENERAL
=
PORCENTAJE
CC0/0112DALD
•
s.- Importe no revalorizado

RESUMEN TESIS
"BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Y MERCADO DE FUTUROS"
I.- OBJETIVOS. - El Objetivo principal de la tesis es tratar de
plantear de manera fehaciente, que en nuestro país existen en la
actualidad. las condiciones básicas, necesarias y suficientes
para que se instalen Bolsas Agropecuarias, dentro de las cuales
se puedan transar diversos productos de origen agropecuario,
asumiendo la forma de diversos tipos de contratos como los
Contratos Adelantados (Forward Contracta) y los Contratos de
todos los agentes
Futur'us (Fu ture Contracts) y a su vez
economicos se lograrían beneficiar de la posibilidad que brindan
esta clase de mercados de lograr acceder al crédito Bancario.
I.1.-DEFINICION.- Una Bolsa de Productos es aquel lugar donde se
facilita el encuentro de demanda y oferta de productos o
Mercaderías (Commodities) donde las condiciones son óptimas para
diversas transacciones(con reglas claras de juego) donde la
autentica competencia, las mayores garantías son ofrecidas y la
prontitud son elementos centrales de su accionar normal.
A su vez, un Mercado de Futuros, como elemento central de la
Tesis se define como el sitio de la compra y la venta Ce los
Contratos de Futuros. Un Contrato de Futuros es el acuerdo para
entregar una cantidad especi fica, de una calidad definida, a un
precio determinado. de un producto durante un período indicado
en el futuro.
Este mercado fue desarrollado principalmente para suministrar un
mecanismo efectivo que logra fijar los precios de los productos
de manera competitiva, además de facill- ar la comercialización
de los mismos en las diferentes etapas de producción y
distribución.
Una Bolsa de Productos también lograría superar algunas
deficiencias que eisten al interior ce la comercialización
agropecuaria, como la información, que como una vital herramienta
uno de los primeros postulados de la competencia perfecta
presenta una serie de problemas que perjudica a 7 sector
agropecuario.
Asimismo, se lograría superar las dificultades en el acceso al
crédito bancario, al lograr que los productos agropecuarios soan
considerados colaterales de menor riesgo.
Finalmente, el aunamiento del riesgo que se logra por transar con
Contratos de Futuros es otr- o de los mecanismos que se
aprovechar por el hecho de existir una Bolsa de Productos y por
ende un Mercado dE Fii ,'uro,7. los cuales no existei7 2T-7 riestro pEis
de esta manera se de.,;acirnvecha de1 as enormes ventajas que LeT
mercado de esta naturaleza hrInda a paises que 7.- O.TICY el nuestro.
produoen y exportan ingentes cantidades de r,,,t12s productohrs.
Después de un ehaustivo análisis. se logra demostrar que Er2
nuestro país la creación de una Bolsa Agropeouria podría ser
que
inmediata, si solo se logr'a' n
interesar todos los a. r;
1--?fet- vie,nen
e2 circuito d,s, c- omerciall7a7ón
ademas que deben Cltr~jY31este esfuer,1. 0, cioLo22Js croanis:Tios
íntimamente' relacion a dos
este ';eOl- r, eTmmeioc.

