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PRESIDENTE
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BOLIVIA, COMPROMETIDA CON LA AGENDA 2030 
Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

EDITORIAL

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030, un plan de acción 
que plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que tiene la intención de poner fin 
a la pobreza y el hambre en todo el mundo, combatir las desigualdades, construir sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas, proteger los derechos humanos, promover la igualdad y el empoderamiento de las 
mujeres y niñas, y garantizar la protección del planeta y sus recursos naturales. 

Es así como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) custodia 
21 indicadores de los ODS que buscan medir la inseguridad alimentaria, crecimiento de los agricultores, 
producción agrícola, biodiversidad, inversión, precios de los alimentos, acceso de las mujeres a la 
tenencia de tierra, uso del agua, desperdicio de alimentos, pesca sostenible, gestión responsable de 
bosques y montañas y degradación de la tierra. Es así que la FAO presentó el proyecto de “Mejoramiento 
de censos y encuestas agropecuarias para el cálculo de los indicadores de los ODS”, un instrumento que 
anima a los países de América del Sur a implementar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento 
de los indicadores a partir de los datos estadísticos resultantes.

De esta manera, Bolivia ha mostrado un fuerte compromiso avanzando con acciones e incentivos al 
cumplimiento de los ODS. El Comité Interinstitucional de las metas del PDES y de Desarrollo Sostenible 
(CIMPDS) es responsable del seguimiento y monitoreo para el logro de los resultados y metas 
supervisada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

También el sector privado contribuye al cumplimiento de los ODS a través de la Red del Pacto Global en 
Bolivia que se encuentra bajo el liderazgo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) 
que con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia coordina y aporta de manera integral a 
través de 7 mesas de trabajo que abordan los ODS.

A pesar de la coyuntura económica, social y sanitaria en los últimos años, Bolivia ha tenido avances 
importantes, aunque aún quedan muchos desafíos para avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 
2030. El primer Informe nacional de ODS muestra la información de 14 ODS, 54 metas y 104 indicadores 
que reflejan los avances de los ODS en el país desde el 2015.

Denotamos algunos hitos y avances dentro del sector agropecuario en Bolivia, en el cual inicialmente, 
se ha fijado como meta al 2025 triplicar la producción de alimentos en Bolivia, conjuntamente entre 
el sector público y privado. Por lo que, el Departamento de Santa Cruz batió récord en producción de 
alimentos con 16,4 millones de toneladas en 2021; es decir, el 76% del total del país. Contribuyendo al 
volumen total producido en Bolivia, con 100% de sorgo, 100% de girasol, 99% de soya, 92% de caña de 
azúcar, 75% de trigo, 72% de arroz, 66% de maíz y 31% de hortalizas. Y con un hato de 4,6 millones de 
cabezas de bovinos,1,1 millones de porcinos, casi 151.000 ovinos y cerca de 67.000 caprinos, además de 
casi 130 millones de pollos y más de 1.300 millones huevos, con lo que se refleja el fuerte compromiso 
del sector hacia la soberanía alimentaria del país.

Los principales desafíos en estos aspectos se centran en garantizar el abastecimiento de alimentos, 
incrementar la productividad agrícola y pecuaria, considerando principalmente este sector por el rol 
estratégico en la economía boliviana. De tal manera, el fortalecimiento de sistemas de producción, 
mejores prácticas utilizadas, innovación, modernización del aparato productivo y otras acciones podrán 
contribuir a la diversificación económica y al desarrollo del país.

Por esta razón, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior viene trabajando más de tres décadas 
comprometido por un desarrollo económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente 
responsable, para construir una Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana.
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En las últimas décadas, el planeta ha enfrentado enormes desafíos en el desarrollo 
sostenible. Miles de millones de personas viven en pobreza y privadas de una 
vida digna. En este contexto, jefes de Estado, gobiernos y altos representantes 
de los países acordaron nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
alcance mundial para la Agenda 2030. Esta Agenda reconoce la necesidad de 
erradicar la pobreza y extrema pobreza como requisito indispensable para lograr 
un desarrollo sostenible en las dimensiones económica, social y ambiental. Los 
ODS están conformados por un conjunto de 17 objetivos y 169 metas con 231 
indicadores globales únicos (ONU, 2017).

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) ha sido designada para custodiar 21 indicadores, estos más otros 
seis indicadores colaborativos, se encuentran incluidos en seis ODS. Como 
agencia custodia, la FAO tiene la responsabilidad de liderar el desarrollo de las 
metodologías y apoyar a los países en su aplicación y medición.

Los países de América del Sur renuevan periódicamente su compromiso con 
el cumplimiento de los ODS, metas y cálculo de los indicadores y, teniendo en 
cuenta las diferentes políticas, realidades, capacidades y niveles de desarrollo de 
los países, han logrado ratificar espacios de acuerdo y coordinación como la 35° 
Conferencia Regional de la FAO de 2018; la XVIII Reunión del Comité Ejecutivo 

de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de 2019, y los Grupos de trabajo sobre estadísticas 
agropecuarias para América Latina y el Caribe (FAO/OEA/CIE/IICA), realizados en 
2019 y 2021.

Pero, con la llegada de la COVID-19, por ejemplo, todos los avances realizados 
por más de 14 años hacia la eliminación del hambre (según indicador ODS 2.1.1, 
Prevalencia de subalimentación) se perdieron, y el hambre regresó al 7,8%1, cifra 
igual a la de 2007. De hecho, en el informe de la FAO de 2021 que destaca las 
avances en la Agenda 2030, el jefe de estadística, Pietro Gennari, expresó:

“Es alarmante. Se han revertido los progresos realizados en muchas de las metas 
de los ODS, lo que tiene importantes repercusiones en todos los aspectos del 
desarrollo sostenible y hace que el logro de la Agenda 2030 sea aún más difícil”.

La falta de información estadística y la brecha en el informe de los indicadores 
aumenta los desafíos de la Agenda 2030, cuando solo quedan ocho años 
para cumplir las metas. Sin estadísticas e información detallada y actualizada, 
los gobiernos y otros actores no pueden desarrollar políticas e intervenciones 
basadas en evidencia. Por este motivo, la aceleración en el informe y monitoreo 
de los indicadores de los ODS hoy es más importante que nunca.

1. Esta estimación incluye la región de América del Sur, según la clasificación de M49. Entonces, no solo considera a los 10 países de este informe, sino también, las Islas Malvinas, Guayana Francesa, Guyana, Georgia del 
Sur y las Islas Sandwich del Sur, y Surinam.

2. Esta cifra representa el promedio porcentaje de los 21 indicadores que está informado oficialmente en la base de datos de la FAO.

Gráfico 1
Tasa de informe de los indicadores de los ODS custodiados por 

la FAO, 2017-2021

Gráfico 2
Tasa de informe de los indicadores de los ODS custodiados por la FAO 

por indicador, 2021

LA AGENDA 2030 PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
LA FALTA DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA

EL ESTADO ACTUAL DEL INFORME DE LOS INDICADORES DE LOS 
ODS EN LA REGIÓN Y EL PROYECTO SUBREGIONAL DE LA FAO

Gracias al compromiso y motivación de los países apoyados por la FAO, la 
tendencia en la tasa de informe de los indicadores de los ODS ha aumentado y 
en 2021 alcanzó un 59%2. 

la FAO realizó esta estimación. De hecho, estos indicadores tienen en común 
es que requieren datos primarios de encuestas, específicamente una encuesta 
agropecuaria representativa a nivel nacional.

Sin embargo, los avances no están distribuidos igualmente para todos los 
indicadores (Ver Gráfico 2). Por un lado, cinco indicadores tienen una tasa de 
informe del 100%, es decir, los indicadores 2.1.1; 2.c.1; 6.4.1; 6.4.2; y 15.1.1, fueron 
reportados por todos los países. Estos indicadores tienen en común que la FAO los 
calculó directamente utilizando datos disponibles. Además, los datos necesarios 
para calcularlos no requieren encuestas. Por otro lado, existen indicadores como 
2.3.1; 2.4.1; 5.a.1; y 12.3.1, que ningún país en la Región pudo reportar, cuando 
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Gracias al compromiso y motivación de los países apoyados por la FAO, la tendencia en la tasa de informe de 

los indicadores de los ODS han aumentado y en 2021 alcanzó un 59%2 (Gráfico 1).

Sin embargo, los avances no están distribuidos igualmente para todos los indicadores (Ver Gráfico 2 en la pág. 

3). Por un lado, cinco indicadores tienen una tasa de informe del 100%, es decir, los indicadores 2.1.1; 2.c.1; 

6.4.1; 6.4.2; y 15.1.1, fueron reportados por todos los países. Estos indicadores tienen en común que la FAO los 

calculó directamente utilizando datos disponibles. Además, los datos necesarios para calcularlos no requieren 

encuestas. Por otro lado, existen indicadores como 2.3.1; 2.4.1; 5.a.1;  y 12.3.1, que ningún país en la Región 

pudo reportar, cuando la FAO realizó esta estimación. De hecho, estos indicadores tienen en común es que 

requieren datos primarios de encuestas, específicamente una encuesta agropecuaria representativa a nivel 

nacional.

2 Esta cifra representa el promedio porcentaje de los 21 indicadores que está informado oficialmente en la base de datos de la FAO.

Fuente: FAO (2021).

El estado actual del informe de los indicadores de los ODS en la Región y el 
proyecto subregional de la FAO
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Tasa de informe de los indicadores de los ODS custodiados por la FAO por indicador, 2021

15.4.2 Cobertura verde de las montañas

15.2.1 Gestión forestal sostenible

15.1.1 Superficie forestal

14.b.1 Derechos de acceso para la pesca en pequeña escala

14.7.1 Valor añadido de la pesca sostenible

14.6.1 Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

14.4.1 Sostenibilidad de las poblaciones de peces

12.3.1.a Pérdidas mundiales de alimentos

6.4.2 Estrés hídrico

6.4.1 Eficiencia del uso del agua

5.a.2 Igualdad de derechos de las mujeres a la propiedad o al control de las tierras

5.a.1 Proporción de mujeres entre los propietarios de tierras agrícolas

2.c.1 Volatilidad de los precios de los alimentos

2.a.1 Inversión pública en agricultura

2.5.2 Situación de riesgo de las razas de ganado

2.5.1.b Conservación de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura

2.5.1.a Conservación de los recursos genéticos vegetales para la alimentación y la agricultura

2.4.1 Sostenibilidad de la agricultura

2.3.2 Ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala

2.3.1 Productividad de los productores de alimentos en pequeña escala

2.1.2 Severidad de la inseguridad alimentaria

2.1.1 Prevalencia de la subalimentación

Entre los dos extremos, existen otros indicadores que tienen que ver con el sector de pesca (ODS 14), bosques 

(ODS 15), y otros indicadores bajo el ODS 2 que tienen una mínima de 10% y máxima de 90%. Gracias a 

este tipo de análisis, y a las exigencias de las conferencias, comités y grupos de trabajo estadísticos de la 

Región, los países de América del Sur coincidieron en la necesidad de apoyo para el fortalecimiento de sus 

capacidades y de los Sistemas Estadísticos Nacionales (SEN), sobre todo, para los indicadores que requieren 

una modificación en los sistemas de encuestas. Por lo tanto, se identificaron seis indicadores (Ver Cuadro 1 en 

pág. 4) que requieren mayor apoyo por parte de la FAO.

Fuente: FAO (2021).

Gráfico 2
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3. Para aplicar FIES en todo el mundo, Voices of the Hungry aprovecha la Encuesta Mundial de Gallup®, un servicio de la empresa Gallup, Inc. que desde 2005 ha realizado anualmente encuestas representativas a escala 
nacional en más de 140 países.

4. Argentina, Perú, Paraguay y República Bolivariana de Venezuela. 

Indicador 2.1.2
Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave entre la población, según la Escala de Experiencia de 
Inseguridad Alimentaria

OPORTUNIDADES, DESAFÍOS 
Y RECOMENDACIONES EN LA 
PRODUCCIÓN DE LOS INDICADORES 
DE LOS ODS

Entre los dos extremos, existen otros indicadores que tienen que 
ver con el sector de pesca (ODS 14), bosques (ODS 15), y otros 
indicadores bajo el ODS 2 que tienen una mínima de 10% y 
máxima de 90%. Gracias a este tipo de análisis, y a las exigencias 
de las conferencias, comités y grupos de trabajo estadísticos 
de la Región, los países de América del Sur coincidieron en la 
necesidad de apoyo para el fortalecimiento de sus capacidades 
y de los Sistemas Estadísticos Nacionales (SEN), sobre todo, para 
los indicadores que requieren una modificación en los sistemas 
de encuestas. Por lo tanto, se identificaron seis indicadores (Ver 
Cuadro 1) que requieren mayor apoyo por parte de la FAO.

El indicador de prevalencia de la inseguridad alimentaria tiene la finalidad de medir 
el porcentaje de personas en la población que han experimentado inseguridad 
alimentaria a un nivel moderado y severo durante los últimos 12 meses. La severidad 
de la inseguridad alimentaria, definida como un rasgo latente, es medida en la 
Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES). Esta es una medida estándar 
establecida por la FAO en más de 140 países, desde 2014 y que propone su uso para la 
identificación de la experiencia de inseguridad alimentaria.

La fuente de datos para el cálculo de este indicador proviene de una encuesta realizada 
a nivel familiar/ hogar o a nivel individual con cobertura nacional. En la Región, se suele 
recoger (en cada país) desde la Encuesta de Condiciones de Vida, la Encuesta Nacional 
de Hogares, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, entre otras. 

Oportunidades
La gran mayoría de los países cuenta con, al menos, una encuesta de hogares a nivel 
nacional por año. Lo que cumple los requisitos del indicador.

Hasta 2021, de los 10 países que participaron en este proyecto, seis aprobaron el uso 
de la metodología de FIES y la publicación de los resultados basado en las encuestas 
de Gallup3. De los cuatro países4 que no han aprobado, la FAO ya está apoyando a tres 
de ellos.

Como la incorporación de FIES es sencilla y los países tienen capacidad suficiente para 
levantar la información, la capacitación en la recolección no requiere demasiada inversión.

Desafíos
• Respecto a la metodología para el análisis de FIES, esta requiere una mayor 

profundización, incluso más que otros indicadores producidos por las Oficinas 
Nacionales de Estadísticas (ONE), por ello, presenta un desafío importante en la 
capacitación de los países. Incluso países que ya habían incorporado el módulo 
varias veces en encuestas suelen necesitar apoyo continuo en esta parte.

• Históricamente, la Región ha jugado un rol importante en el desarrollo de 
metodologías para medir la inseguridad alimentaria y, por este motivo, otros 
métodos existentes crean confusión. Por ejemplo, algunos países utilizan la Escala 

Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) que no es equivalente 
a FIES, por lo tanto, no es suficiente o equivalente para reportar el indicador 2.1.2. 
Además, hay instituciones internacionales muy activas que utilizan metodologías 
distintas y esto complica a los países a la hora de entender las ventajas y desventajas 
entre ellas.

• Ningún país ha producido desagregaciones a nivel subnacional ni para conjuntos 
demográficos importantes (por género, pueblo indígena, estado migratorio, etc). 
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Indicadores con necesidad de fortalecimiento para América del Sur

INDICADOR

Por este motivo, la Oficina Regional de la FAO 

desarrolló y ejecutó el el el Proyecto regional de 

cooperación técnica TCP/RLA/3730 Mejoramiento de 

censos y encuestas agropecuarias para el cálculo de 

los indicadores de los ODS.
La implementación de este proyecto contempló a 

10 PAÍSES DE LA REGIÓN:

2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave entre la 

población, según la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria.

2.3.1 Volumen de producción por unidad de trabajo desglosado por tamaño y 

tipo de explotación (agropecuaria/ganadera/forestal).

2.3.2 Media de ingresos de productores de alimentos en pequeña escala, 

desglosada por sexo y condición indígena.

2.4.1 Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura 

productiva y sostenible.

5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad 

o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo.

5.a.1 b) Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia.

12.3.1 Pérdida y desperdicio mundial de alimentos.  

 

12.3.1.a Índice de pérdidas de alimentos (IPA).

Nota: Actualmente, no todos los indicadores están al mismo nivel de desarrollo, por lo que fueron clasificados según los siguientes 
criterios:
NIVEL 1: existe una metodología establecida y los datos ya están ampliamente disponibles; y 
NIVEL 2: se ha establecido una metodología, pero los datos no están disponibles con facilidad

NIVEL 1

NIVEL 2

Cuadro 1

Argentina, 

Brasil, 

 Estado Plurinacional de Bolivia,

Chile, 

Colombia,

Ecuador,

Paraguay,

Perú,

Uruguay,

República Bolivariana de Venezuela.

Fuente: FAO.

Nota: Actualmente, no todos los indicadores están al mismo nivel de desarrollo, por lo que fueron clasificados según los 
siguientes criterios: NIVEL 1: existe una metodología establecida y los datos ya están ampliamente disponibles; y NIVEL 2: 
se ha establecido una metodología, pero los datos no están disponibles con facilidad
Fuente: FAO

Cuadro 1
Indicadores con necesidad de fortalecimiento para América del Sur

Recomendaciones
A partir de los avances reportados por los países de América del Sur se 
determinaron recomendaciones a considerar durante el proceso de 
implementación o mejora en el cálculo del indicador de prevalencia de 
seguridad alimentaria (2.1.2):

• Identificar la operación estadística en la que se incorporarán y adaptarán 
las preguntas de FIES. La metodología del indicador recomienda usar las 
encuestas de hogares.

• Asegurar que la operación estadística elegida para incorporar FIES, tenga una 
periodicidad continua por lo menos anual.

• El período de referencia para determinar la inseguridad mediante FIES debe 
ser de 12 meses.

• La muestra debe ser representativa a nivel país o región y, preferiblemente, 
tener la versatilidad de poder desagregarse a nivel urbano y rural, por sexo y 
por personas en situación de vulnerabilidad.

• Implementar FIES cerca de la sección de levantamiento de información 
demográfica, evitando su inclusión dentro o cerca de módulos extensos o 
complejos, por ejemplo, en secciones de ingresos o gastos familiares.

• Adecuar la terminología de las preguntas de FIES al contexto de cada país, 
adaptando lingüísticamente y con criterio cultural el cuestionario.

• Validar las preguntas por medio de grupos focales para identificar si las 
personas encuestadas comprenden las preguntas planteadas.

• Generar capacitaciones puntuales a las personas a cargo de las encuestas 
que contengan el módulo FIES, además de capacitaciones en el análisis e 
interpretación del indicador.
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Indicador 2.3.1
Volumen de producción por unidad de trabajo desglosado por tamaño y tipo de explotación (agropecuaria/ganadera/forestal)

Indicador 2.3.2 
Media de los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, desglosada por sexo y condición indígena

Indicador 2.4.1
Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible

Recomendaciones
Los países han realizado avances importantes para el cumplimiento de estos 
indicadores. A partir las experiencias, se realizan estas recomendaciones que 
pueden ser consideradas en el proceso de implementación o mejora en el 
cálculo de los indicadores:
 
• Clasificar y determinar, de manera idónea, la fuente de información 

correcta para la tipificación de las personas productoras a pequeña escala, 
de acuerdo con la metodología del indicador y contexto nacional para 
garantizar su comparabilidad.

• Considerar las encuestas nacionales agropecuarias como la principal fuente 
de información. Esta operación estadística permite abarcar una gran cantidad 
de variables que aportan a este indicador y a otros indicadores de los ODS.

• Analizar las preguntas de las encuestas enfocadas especialmente a variables 
económicas y de mano de obra por parte de las instituciones estadísticas del 
sector agropecuario.

• Considerar, en las encuestas nacionales agropecuarias, la incorporación 
de preguntas relacionadas a los costos de producción con una relativa 
periodicidad (al menos cada 3 años).

• Considerar la incorporación del precio de venta del producto y no solo el 
volumen de venta en su operación estadística.

• Considerar trabajar de una manera conjunta estos dos indicadores (2.3.1 y 2.3.2). 

Las personas productoras de alimentos a pequeña escala5 son la población objetivo 
para estos indicadores, ya que son una de las principales fuerzas de trabajo en 
esta área, pero se encuentran en una posición de relativa vulnerabilidad. Por esta 
condición, es lógico y oportuno promover políticas de desarrollo para su apoyo. 

El indicador 2.3.1 se centra, específicamente, en la productividad laboral; mientras 
que el indicador 2.3.2 se centra en los ingresos de las actividades de producción 
agrícola y alimentaria (producción agrícola, ganadera, pesca, acuicultura y forestal).

Oportunidades
Los países que cuentan con encuestas agropecuarias regulares ya tienen incluidas la 
mayoría de las preguntas para calcular estos indicadores.

Aumentar la productividad es una prioridad en muchos de los países y esto incentiva 
a las instituciones a mejorar su medición.

Tres países (Brasil, Ecuador y Perú) han generado proxies6 para estos indicadores, por 
ello, sus experiencias y aprendizajes pueden ser utilizados para capacitar a otros países.

1. Tamaño físico: personas que trabajan en la agricultura y que operan en una 
superficie de tierra dentro los primeros dos quintiles (el 40 por ciento inferior) de 
la distribución acumulativa del tamaño de la tierra a nivel nacional (medido en 
hectáreas); y personas que trabajan la ganadería y que producen con una cantidad 
de animales de ganado que se encuentra en los dos primeros quintiles (el 40 por 
ciento inferior) de la distribución acumulativa del número de ganado por unidad 
de producción a nivel nacional (medido en Unidades de Ganadería Tropical - TLU).

2. Tamaño económico: personas que trabajan en la agricultura con un ingreso 
económico anual de sus actividades que se encuentran dentro de los dos 
primeros quintiles (el 40 por ciento inferior) de la distribución acumulada de los 
ingresos económicos de las actividades agrícolas por unidad de producción a nivel 
nacional (medido en dólares de poder adquisitivo).

Desafíos
• La metodología requiere que bastante información se recoja a través de un único 

operativo estadístico.
• Tradicionalmente, las encuestas agropecuarias no recolectan variables como 

ingresos, pero esto se debe reconsiderar, ya que es información necesaria para 
los indicadores.

• Los marcos múltiples de muestreo para encuestas agropecuarias son muy usados 
en la Región.

• Estos indicadores requieren segmentos abiertos o ponderados para variables 
como ingresos, pero los países suelen utilizar segmentos cerrados para otras 
variables como superficie sembrada, cosechada, etc.

La agricultura reconoce a la sostenibilidad como un concepto multidimensional y 
este indicador contempla las dimensiones económicas, ambientales y sociales, las 
que son evaluadas sobre la base de 11 subindicadores. Las operaciones estadísticas 
o instrumentos de recopilación de datos sugeridos por la FAO son relacionados a las 
encuestas agropecuarias y deben incluir un mínimo de preguntas necesarias para 
calcular este indicador multidimensional.

Oportunidades
Colombia, Perú, Ecuador y Chile tienen encuestas en las que se puede incorporar el 
módulo para medir 2.4.1.

El apoyo en Ecuador, Perú y Colombia indica que las encuestas ya tienen la mayoría 
de las preguntas necesarias para medir 2.4.1.

La sostenibilidad del sector agropecuario es prioridad en muchos de los gobiernos.

La inclusión de 2.4.1 implica también la medición de 2.1.2 (solo para hogares 
agropecuarios), 2.3.1, 2.3.2, y 5.a.1 con algunas modificaciones.

Desafíos
• Los países que no cuentan con una encuesta agropecuaria regular (Argentina, 

Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Paraguay7, Uruguay y República Bolivariana 
de Venezuela), podrían pensar en el diseño de una operación estadística de este 
tipo, mientras tanto deben priorizar los indicadores agropecuarios tradicionales, es 
decir, superficie, producción, y rendimiento.

• La integración de información multidimensional entre un enfoque social, 
ambiental y económico en un solo instrumento de levantamiento es considerada 
como un desafío principal.

• El análisis y compilación del indicador es bastante complicado y requiere un sólido 
acompañamiento por parte de la FAO.

• Al igual que los indicadores 2.3.1 y 2.3.2, el marco múltiple usado en la Región 
requiere segmentos abiertos o ponderados. 

• En algunos países, las personas que trabajan en producción son reacias a brindar 
información sobre precios de venta de sus productos, que es uno de los insumos 
claves de los indicadores. 
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Recomendaciones
Los países han generado acciones para la construcción y cálculo de este 
indicador, por tanto, la principal recomendación es establecer un mecanismo 
adecuado de recolección de datos. A continuación, se detallan los tres 
propuestos por el Grupo Interinstitucional de Expertos sobre Indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (IAEG-SDG) para este indicador:

• Implementar el módulo en encuesta agrícola de manera independiente 
con el instrumento GSARS8, diseñado para responder de manera exclusiva 
al indicador 2.4.1 utilizando un mínimo de preguntas. El cuestionario 
puede ser levantado de forma independiente o adjuntarse a otra encuesta 
existente como un módulo. La ventaja es que recolecta información para 
los 11 subindicadores.

• Implementar el Programa de Encuestas Agrícolas Integradas (AGRISurvey), 
que aprovecha la recolección de información de diversos indicadores de los 
ODS con una visión importante de costos y beneficios. El módulo principal 
recoge información básica año a año de la unidad de producción; sin 
embargo, para cubrir todos los requerimientos de este indicador, habría que 
desarrollar un set de preguntas adicionales que permitan cubrir estos vacíos 
y aplicarlos cada 3 años.

• Integrar distintas fuentes de datos como alternativa para aquellos países con 
dificultad de aplicar los mecanismos antes descritos. Sin embargo, esta opción 
tiene la limitación de la diversidad en la temporalidad de la información y las 
distintas unidades de observación. 

La Estrategia Global fue diseñada para proporcionar un “marco para los 
sistemas estadísticos nacionales e internacionales que permitan a los países 
en desarrollo producir y aplicar los datos básicos y la información necesaria 
en el siglo XXI” (FAO). 

Este indicador considera propietarios/as o titulares de derechos de tenencia a 
todas las personas de la población agrícola adulta que cumplen al menos una de 
estas condiciones:

a) figurar como propietarios/as o titulares mediante un certificado de acreditación 
en la seguridad de la tenencia de tierras agrícolas;

b) tener derecho a vender tierras agrícolas; y
c) tener derecho a dejar en herencia tierras agrícolas.

La FAO recomienda las encuestas agrícolas, encuestas de hogares con fines múltiples 
o integradas que son representativas de hogares agrícolas, censos de población y 
censos agropecuarios como fuentes de datos para el cálculo de este indicador.

Oportunidades
Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Chile tienen encuestas en las que se puede 
incorporar el módulo de 5.a.1.

En algunos casos, los censos agropecuarios realizados recolectaron información 
suficiente para producir un proxy o un indicador similar. 

Desafíos
Los países que no cuenten con un operativo estadístico que cumpla las 
características del indicador en su diseño muestral para identificar a los 
hogares agrícolas, deberían desarrollar nuevas herramientas que permitan esta 
identificación y captura de población.
 
• Existen otras formas de propiedad en la Región que no se contemplan en la 

metodología como el caso de las tierras comunales y otros donde se tiene un 
título de propiedad seguro de tenencia de la tierra, pero no es posible vender. 

Recomendaciones
• Identificar la operación estadística a partir del diseño muestral para contar 

con información relevante para el cálculo o estimación de la población total 
de los hogares agrícolas, desagregados por sexo y tenencia de la tierra.

• Incorporar preguntas sugeridas de la guía metodológica en la fuente de 
información elegida por cada país, en el caso que sea necesario o en el caso 
que la información sea limitada.

• Definir las opciones dentro de las encuestas que acrediten la legalidad de la 
tenencia de la tierra, de acuerdo con el sistema de propiedad legal de cada 
uno de los países. 

Indicador 5.a.1
a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada 
por sexo; b) Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo 
de tenencia
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Subindicador 12.3.1.a
Índice de pérdidas de alimentos

El subindicador 12.3.1.a índice de pérdidas de alimentos (IPA), se centra en las 
pérdidas que se producen desde la producción a nivel general hasta el nivel 
minorista (sin incluir este), y se define como los cambios en las pérdidas porcentuales 
de una canasta de 10 productos básicos por país en comparación con un período 
de referencia.

En la actualidad, el subindicador 12.3.1.a recomienda comenzar con un conjunto de 
10 productos básicos, ordenados por el valor de producción, dentro de los cinco 
grupos5 de productos básicos que abarca la diversidad de las dietas y, a la vez, 
son comparables a nivel agregado. Cada país elige su propia canasta, mediante la 
selección de dos productos de cada uno de los cinco grupos, que sean importantes 
y pertinentes según el país. La canasta se pondera, posteriormente, en función del 
valor económico de cada producto.

Actualmente, las principales fuentes de datos para el cálculo de este índice son 
las cantidades de pérdidas estimadas en las hojas de balance de alimentos, sin 
embargo, las hojas de balance poseen un número limitado de productos básicos. 
Por esto, la FAO sugiere realizar una recopilación de datos basada en encuestas con 
representatividad a nivel nacional y, para el cálculo del índice por país, es necesario 
realizar los siguientes pasos6:

1. Compilar los porcentajes de pérdidas de alimentos: la medición del porcentaje 
de pérdidas de alimentos es el paso más importante del enfoque de medición. La 
información puede ser obtenida mediante evaluaciones preliminares o encuestas 
por muestreo, también, se puede utilizar enfoques cualitativos como grupos 
focales a personas expertas.

2. Calcular del porcentaje de pérdida de alimentos para un país: promedio ponderado 
de todos los porcentajes de pérdida de productos básicos de un país, donde los 
pesos son iguales al valor de la producción de los productos básicos.

3. 3Comparar el porcentaje de pérdida de alimentos a lo largo del tiempo: 
posteriormente se debe compilar el IPA como la relación entre dos porcentajes de 
pérdida de alimentos. 

El Estado Plurinacional de Bolivia es uno de los países de América del Sur que ha 
vivido un importante proceso en la búsqueda de estrategias para el cálculo de este 
indicador. El gobierno boliviano utiliza la Escala Latinoamericana y Caribeña de 
Seguridad Alimentaria (ELCSA) para estimar los niveles de inseguridad alimentaria 
desde 2016. Esta metodología se ajustó para hacerla compatible con FIES en 2019 (y 
con el ánimo de mantener las dos escalas).

La fuente de información utilizada para el cálculo de este indicador es la Encuesta 
de Hogares (EH), el organismo responsable es el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), y la Unidad de Indicadores Sociales, la encargada de adaptar el módulo con la 
metodología FIES.

El módulo de Inseguridad Alimentaria dentro de la Encuesta de Hogares de 2019 
fue incorporado en la Sección 9, Acceso a la alimentación en los hogares - Parte 
A, Escala de Inseguridad Alimentaria Basada en la Experiencia. Esta sección cuenta 
con 33 preguntas realizadas a la persona que contesta la encuesta (informante)7 y 
está dividida en nueve preguntas dicotómicas (Sí/No) para todos los hogares y siete 
preguntas dicotómicas (Sí/No) para hogares con presencia de menores de 18 años.

En el formulario se distinguen preguntas para dos periodos de referencia: los últimos 
12 meses para iniciar a utilizar la FIES, y los últimos 3 meses, para mantener la 
comparabilidad en el tiempo con la ELCSA. Este segundo bloque de preguntas se 
realiza, únicamente si el entrevistado responde de forma afirmativa a las preguntas 
de los últimos 12 meses. Cada pregunta hace referencia a los miembros del hogar 
y no a una persona en particular. El ejercicio realizado en el Estado Plurinacional de 
Bolivia ha resultado exitoso, por ello, hoy cuenta con las dos mediciones, ELCSA y 
FIES.

Durante la redacción del informe, la FIES aún no había entregado resultados, por ello, 
se aconseja considerar algunos ajustes:

• Evaluar si se realiza una transición entre ELCSA y FIES o si se mantienen las dos 
escalas de manera definitiva, considerando si es que se necesitan todas las 
preguntas de ECLSA o si las preguntas de FIES son suficientes. También, puede ser 
mantener las ocho preguntas de FIES, pero incorporar en las respuestas que sea 
para tres meses y luego 12 meses, esto para reducir la carga en el levantamiento 
de información en el cuestionario.

Oportunidades
Varios países de la Región ya tienen leyes o políticas públicas dirigidas a reducir la 
pérdida de alimentos. Ellos motivan la medición de 12.3.1 y facilitan la movilización 
de recursos para financiar el levantamiento de información.

La mayoría de los países de la Región llevan a cabo encuestas regulares aplicadas a 
uno o más puntos en la cadena de valor de alimentos, o sea, encuestas agropecuarias 
a nivel de unidad productiva o encuestas de empresas.

Además del enfoque que utiliza la recolección de información primaria, existe un 
enfoque de modelización usando datos de hojas de balances y estimaciones de 
pérdidas existentes en la literatura científica y otras fuentes.

Desafíos
• Como la metodología requiere mediciones en varios puntos de la cadena de valor, 

es necesario modificar más de un operativo estadístico.
• Hasta la publicación de este documento, han sido pocos los países que han 

calculado el indicador debido a la complejidad en la recolección de información y 
el mismo cálculo del indicador. 

5. Los grupos de productos son cereales y legumbres; frutas y verduras, raíces y tubérculos y cultivos oleaginosos; productos animales; y pescado y productos pesqueros (FAO, 2018).
6. Metodología de seguimiento de la meta de los ODS 12.3.1.
7. En el Estado Plurinacional de Bolivia la persona informante es preferentemente el jefe o jefa de hogar o alguna persona de 12 años o más parte de ese hogar, o en su defecto, alguna persona que conozca a los miembros 

de ese hogar como, por ejemplo, un vecino/a.

Recomendaciones

• Revisar la actualización de la Metodología des seguimiento de la Meta de 
los ODS 12.3.1 de 2018.

• Priorizar la canasta de 10 productos básicos de los cinco grupos de alimentos 
propuestos, considerando las características de cada país.

• Realizar un nuevo diagnóstico de las posibles fuentes de información, 
considerando los ajustes a la metodología de cálculo del indicador.

• Definir o nombrar la entidad gubernamental responsable de liderar este 
proceso y de calcular el indicador.

HALLAZGOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS INDICADORES EN EL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Indicador 2.1.2
Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave entre la población, según la escala de experiencia de 
inseguridad alimentaria
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Indicador 2.4.1
Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible 

Indicador 2.3.1
Volumen de producción por unidad de trabajo desglosado por tamaño y tipo de explotación (agropecuaria/ganadera/forestal)

Indicador 2.3.2 
Media de ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, desglosada por sexo y condición indígena

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la FAO trabajan de manera 
conjunta en el análisis para los indicadores, lo que ha permitido validar los cálculos 
del indicador 2.3.2, propuesto por la FAO utilizando la sección 9 de la Encuesta de 
Hogares de 20088. 

El resultado obtenido es interesante, ya que los pequeños productores tuvieron un 
ingreso 3,3 veces menor que los otros productores (no de pequeña escala).

Por su parte, la información de la Encuesta de Hogares de 2008 no permitió el cálculo 
y estimación del indicador 2.3.1, ya que la operación estadística no reporta días 
laborales. Y, si bien es un buen ejercicio, hay un alto nivel de desactualización.

Las instituciones gubernamentales ratificaron la necesidad de contar con fuentes 
de información actualizadas, con las cuales lograr la tipificación de productos y 
proveer todas las variables para la estimación de los dos indicadores. En base a ello, se 
analizaron las fuentes de datos relacionadas a aspectos agropecuarios con potencial 
contribución al cálculo de los indicadores, sin embargo, se encontró que:

• El Censo Nacional Agropecuario de 2013 aunque recoge información sobre la 
estructura del sector a nivel nacional, no cuenta con variables para la identificación 
de pequeños productores, días de trabajo y precios de venta de los productos.

• El Registro Ambiental del Observatorio Agropecuario y Producción, el Registro 
Único de Agricultura Familiar Sustentable (RUNAF) y el Sistema Integrado de 
Procesos Agrícolas son fuentes de información potenciales, pero sus limitantes 
están relacionadas a la población objetivo de los indicadores, ya que solo están 
dirigidas a un grupo reducido de productos y a un solo segmento de personas 
productoras o un solo sector (agrícola o pecuario).

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, con el apoyo técnico de la FAO, 
identificó las principales fuentes de información considerando las diferentes variables 
necesarias para el cálculo de los 11 subindicadores. Las fuentes de información 
analizadas fueron la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), la Encuesta de Hogares 
(EH), el Sistema de Información Ambiental y Recursos Hídricos y la cartografía 
temática de la Plataforma GeoBolivia10.

La ENA, al igual que en los indicadores 2.3.1 y 2.3.2, se determinó como la mejor fuente 
de información, sin embargo, debe reformular módulos e integrar preguntas para 
recopilar todas las variables necesarias. Precios de origen, cantidad de producción, 
superficie de la tierra agrícola de explotación, acceso a sistemas de crédito, acceso 
a seguros agropecuarios, porcentaje de tierra con riego, uso de fertilizantes y 
plaguicidas, y número de horas laboradas, son las variables a reformular.
 
Ante ello y para avanzar en el proceso de cálculo de indicador, se recomendó:

• Conformar un comité técnico, que incluya al INE, MDRT, Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAA) y UDAPE, como responsables en la generación de datos, 
cálculo e informe del indicador.

• Articular este indicador con las sugerencias y adaptaciones realizadas a la Encuesta 
de Hogares en el módulo de inseguridad alimentaria y con las sugerencias 
realizadas para los indicadores 2.3.1 y 2.3.2. 

• Las encuestas agropecuarias permiten recolectar una gran cantidad de variables 
para una mejor estimación de los dos indicadores, cuentan con el respaldo 
del Gobierno a través de la Ley 144 de 2011 sobre la Revolución Productiva 
Comunitaria Agropecuaria, pero solo se han realizado cuatro levantamientos de 
este tipo a nivel país. Aun así, se definen como la mejor opción para realizar este 
cálculo, incorporando preguntas con enfoque económico y de mano de obra.

En la formulación de estas preguntas, una buena guía son los módulos de la 
metodología AGRISurvey, además, de poder sumarlas dentro de la Estrategia 
50x20309.

Para el desarrollo de estos indicadores a nivel general, se sugiere que las instituciones 
líderes puedan ser el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRT) y la Unidad de 
Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), con la participación técnica del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

• Ubicar al módulo de inseguridad alimentaria después de la sección demográfica, 
pero antes de los módulos de ingreso y consumo o gastos del hogar.

• Estimar coeficientes de variación cada vez que se necesite realizar una 
desagregación fina de datos. Esto debido al nivel de representatividad estadística 
de la operación utilizada para el cálculo de este indicador.

• Realizar una validación con puntos focales de las preguntas del módulo FIES para 
identificar la comprensión de su significado.

• Realizar capacitaciones puntuales a las personas encargadas de las encuestas 
sobre la manera de completar el módulo FIES. 

8. Datos de los ingresos del productor agropecuario independiente.
9. La iniciativa 50x2030 para cerrar la brecha de datos agrícolas es un programa de múltiples socios que busca cerrar la brecha mundial de datos agrícolas mediante la transformación de los sistemas de datos nacionales 

en 50 países de África, Asia, Cercano Oriente y América Latina y el Caribe para 2030. Esta iniciativa sin precedentes se centra sobre la mejora de los datos a nivel de país mediante la creación de sólidos programas de 
encuestas representativos a nivel nacional.

10. GeoBolivia es una iniciativa de la Vicepresidencia del Estado, a través de la cual se pretende dotar a instituciones y usuarios en general, de información geográfica de interés, independientemente del dispositivo con 
el cuál se acceda; es decir, disponer de una información geográfica relevante, armonizada y de calidad para apoyar el desarrollo social, económico y ambiental del país.







A punto de culminar el 2022, ¿Qué evaluación puede hacer al respecto?
Al margen de evaluar este último año, es importante reflexionar sobre los cambios y transformaciones inéditas que estamos viviendo, ya que “el mundo 
está girando cada vez más rápido” y debemos ser mucho más ágiles y adaptarnos para lograr oportunidades. Si bien existieron afectaciones en toda 
dimensión desde la pandemia; debemos estar conscientes que también se valoró aspectos vitales como la alimentación, la salud, el medio ambiente y 
también en lo importante que es tener un claro propósito.

Este año estuvo marcado por el conflicto geopolítico de Ucrania y Rusia, que afectó a la inflación mundial y además desconfiguró los diferentes mercados, 
congestionó la cadena logística que estaba en proceso de recuperación luego de la cuarentena, y si a esto sumamos que en Bolivia existe alto índice 
de conflictividad con paros, bloqueos, etc., podemos resumir que fue un año muy desafiante y que demanda mayor resiliencia de todos los actores.

De igual manera ¿Cuál es, la evaluación sobre el giro de la compañía a lo largo del 2022?
El Grupo Gloria, y por supuesto nuestra compañía, viene desarrollando una estrategia de expansión que se basa en sustentabilidad, innovación 
y tecnología.

A su vez, toda transformación parte de afianzar aspectos claves de nuestra cultura organizacional. Estamos trabajando desde adentro con nuestros 
equipos para lograr tracción en diferentes iniciativas en las cuales nos focalizamos cada año, estableciendo objetivos claros y métricas para poder medir 
nuestro desempeño, sin perder de vista que el centro son nuestros clientes y consumidores.

Desde esa perspectiva, la evaluación de este año es positiva, a pesar de que en Bolivia constantemente lidiamos con la peor competencia, el contrabando, 
que afecta hasta en un 50% las ventas generadas en algunas categorías, como por ejemplo, la leche en polvo. Por otro lado, el potencial que tiene el agro 
nos hace proyectar y materializar exportaciones de alimentos y bebidas, esto con base en los acuerdos comerciales como la CAN.

¿Cómo se comportó el mercado interno con relación a la oferta de productos lácteos?
Si bien veníamos recuperando de a poco volúmenes (aún inferiores al 2019), gracias a la implementación de acciones que realizamos pensando 
en el consumidor, con lanzamientos orientados al consumo hogar, consumo escolar y desarrollo de canal tradicional, los embates del contrabando 
particularmente de la Argentina, han sido un constante desafío; los diferenciales de precio llegaron al 40 % afectando, en gran medida, a toda la 
categoría láctea y, en especial, a la leche en polvo.

¿Cuál es la dimensión del contrabando de lácteos en el país y cuáles sus afectaciones?
Es importante entender que para el caso de la leche en polvo que ingresa del exterior, legal e ilegalmente, el factor principal es el bajo precio de la materia prima 
y, si a esto incorporamos el tipo de cambio, la diferencia se incrementa, haciendo un producto del exterior más competitivo con una brecha de precio de hasta 
el 40 %, versus un producto producido localmente y que aporta con impuestos y generación de empleos.

Al inicio de 2021, en toda la categoría láctea tuvimos un impacto que se encuentra por el 20% de caída en volumen, siendo el producto más afectado la leche 
en polvo, con una caída del 50% en el mercado interno.

De acuerdo con Kantar, empresa líder mundial en datos, tendencias y consultoría, el 2022 el 18% de las mesas de los bolivianos tiene leche en polvo adquirida 
de contrabando, porcentaje que viene creciendo a pasos no solo alarmantes sino gigantescos, si tenemos presente que el año 2018 solo llegaba al 4%. 

¿A qué se debe la recuperación de las exportaciones de lácteos del país, en 2022?
El comportamiento del precio internacional ha sido favorable durante el primer semestre del año y a partir del segundo semestre se registra una caída 
en los precios internacionales de la leche en polvo del 25%, lo que significa una reducción de más de 1.100 dólares por tonelada. Por otro lado, los costos 
logísticos para exportación se incrementaron en un promedio de 46% desde inicio del año, debido principalmente, a fletes marítimos y disponibilidad 
de contenedores.  

La recuperación en el primer semestre se debió, principalmente, a un efecto precio, ya que se tuvo una alta volatilidad en muchos “commodities”, entre 
ellos la leche en polvo. Asimismo, el desempeño del mercado colombiano fue positivo, por las cuotas que ese país tiene de EE.UU. y Europa las cuales 
ya se habían cumplido, y que nos permitió desarrollar este mercado con las ventajas arancelarias que nos brinda la CAN. Sin embargo, este segundo 
semestre ya veníamos proyectando caídas, por una contracción de la demanda en el mercado colombiano, las variaciones de su tipo de cambio y los 
stocks que se han acumulado en ese destino.

El mercado internacional de la leche obedece a la libre oferta y demanda, donde los principales actores tales como Estados Unidos, Nueva Zelanda, 
Australia, Argentina y otros, aportan grandes volúmenes con altos niveles de calidad y son los que generan las marcaciones del precio internacional. 
En consecuencia, no es posible participar en el mercado internacional con un precio regulado como se tiene en Bolivia desde el año 2012. De ahí que 
entre productores e industria se ha acordado una fórmula que recoge los precios de la oferta internacional para fijar un precio que se va actualizando y 
permite transferir el comportamiento del precio internacional al productor y a la industria.

Bolivia produce grandes volúmenes de leche cruda que no logra ser comercializada en el mercado nacional debido a la alta presencia de productos 
importados y, sobre todo, del contrabando (sobreproducción), motivo por el que el mercado de exportación nació como una ‘válvula de desahogo’. 
Consideramos que a nivel mundial hay oportunidades para la leche boliviana, sin embargo, se debe trabajar con los productores en la mejora de los 
niveles de productividad y calidad de la materia prima, para que de esta forma podamos no solo participar, sino competir en el mercado internacional.

¿Cuáles son las perspectivas del sector lechero y la industria láctea para el 2023?
Seguiremos con mucha volatilidad en los mercados. Este último trimestre continuamos con tendencia a la caída de precios y eso es síntoma que aún se 
tienen stocks en el mercado.  Para estar preparados ante la recuperación de la demanda y desarrollar nuevos mercados, es clave lograr ser competitivos 
con calidad de nuestros productos y precios acordes a la realidad económica que se logran en base a eficiencia y mayor productividad.  

Si tuviera que recomendar 3 políticas para mejorar la cadena del sector ¿Cuáles serían?
• Desarrollar un modelo para potenciar exportaciones según el sector e involucrar actores es clave (productor, industria y regulador). La antítesis para 

este desarrollo son las regulaciones.
• La cadena logística es frágil en Bolivia, desde la infraestructura hasta la tramitología.
• Incentivos para los exportadores, con prioridad en innovación y medio ambiente.

¿Cómo está la productividad/competitividad del sector respecto a los competidores?
Todavía tenemos bastantes oportunidades de lograr una mejora en la productividad en todos los eslabones de la cadena. Me refiero a la transformación 
digital que es un camino sin retorno y que se viene dando a pasos acelerados. Si pensamos que nuestros competidores pueden venir de cualquier parte 
del mundo, debemos apuntar a la excelencia en nuestros procesos, en la operativa para mantener nuestro liderazgo y desarrollar integralmente toda 
la cadena productiva, desde el productor, la industria, los canales de comercialización y llegando a la experiencia con nuestro consumidor, quien es el 
centro y que asegura nuestra continuidad como industria de alimentos.

¿Cuáles son los objetivos y metas, planes de inversión u otros para el 2023?
Principalmente, seguir fortaleciendo nuestra propuesta de valor, con foco en innovación, excelencia operativa y transformación. El CAPEX para la 
siguiente gestión proyecta superar los 10 millones de dólares y estamos desarrollando la cartera de productos con un importante aporte nutricional, 
somos conscientes que buscamos crecimiento en el sector de masivos, para esto ya invertimos más de 1.5 millones de dólares en desarrollo canal con 
la creación de Bodegas Pil y seguiremos apostando por mejorar la llegada a clientes y consumidores finales. Nuestra innovación en portafolio está 
priorizando tecnología de punta y materias primas nacionales como la leche cruda, frutas y vegetales, esto con el propósito de continuar robusteciendo 
la cadena de valor. Nuestra gran meta es consolidarnos como una industria líder en alimentos de Bolivia, con un perfil exportador, desarrollando 
alimentación confiable y saludable.

¿Cuáles son las previsiones de la Alta Dirección del Grupo Gloria respecto a Bolivia?
Apostar por el potencial de Bolivia ha sido una constante por parte del Grupo Gloria y sus accionistas, que han reinvertido utilidades para fortalecer las 
operaciones que se desarrollan en nuestro país, logrando generar más fuentes de trabajo, aportando con impuestos, nuevos modelos de negocios y 
desarrollo de la cadena productiva en su integridad. 

Como industria, somos un vivo ejemplo de integración nacional, ya que tenemos presencia en todos los departamentos del país, con la llegada de nuestros 
productos y con la conformación de equipos de trabajo de todas y en todas las regiones de Bolivia.

LA REINVENCIÓN DE UNA MARCA BOLIVIANA QUE APUESTA 
POR EL AGRO Y LOS PRODUCTORES LOCALES

De nacionalidad boliviana y oriundo de 
Cochabamba; es Licenciado en Administración 
de Empresas por la Universidad Católica Boliviana 
(UCB), con maestría en Administración de Empresas 
(MBA) de la Universidad Del Valle–Titulación 
Conjunta con Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina). Participó del “CEOs Management 
Program”, en Northwestern Kellog (Chicago Illinois 
USA), del Programa de “Transformación Digital: 
Transformación de los Negocios a Gran Escala”, 
propiciado por Emeritus y el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts-MIT Management Executive 
Education (USA) y también del curso: “Presencia 
e Influencia Ejecutiva: Desarrollo de Liderazgo 
Persuasivo”, impartido por Aresty Institute of 
Executive Education (The Wharton School), de la 
Universidad de Pennsylvania (USA-Julio 2022).

Con una vasta experiencia en Administración, 
Sistemas, Finanzas y Logística, inició su carrera 
profesional en el área de Seguros; continuó en el 
sistema financiero con el Banco Unión y Banco Sol.

Desde el 2002 hasta hoy, son 20 años de trayectoria 
en PIL Andina S.A., empezando como Encargado 
de Planeamiento y Control de Gestión; luego como 
Jefe nacional de Planeamiento, Gestión y Costos; 
pasando a ser Sub Gerente de Operaciones y 
posteriormente como Gerente de Administración, 
Finanzas, Logística y TI; desde el 2017 hasta hoy es 
Gerente General. 

Resalta su intervención en la implementación de 
proyectos SAP en Bolivia, Ecuador, Puerto Rico y 
Perú. También ha sido Director en la Cámara de 
Industria de Cochabamba y Director Fundacional 
de la ICAM, asimismo es Reconocido como uno de 
los 100 líderes empresariales mejor valorados de 
Bolivia en los últimos 6 años.

Es destacado por haber dirigido procesos de 
reestructuración y transformación, optimización 
de procesos de negocios, liderazgo, planificación 
estratégica, innovación de modelos empresariales 
y conformación de equipos de alto desempeño.

«Somos lo que hacemos repetidamente. 
 La EXCELENCIA, entonces, 

no es un acto;  es un hábito.»
 

Aristóteles

Lic. Daniel R. Aguilar Cabrera
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Indicador 5.a.1
a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, 
desglosada por sexo; b) Proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, 
desglosada por tipo de tenencia 

La FAO, junto al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, generó acciones para 
la medición del indicador 5.a.1, las que permitieron identificar limitaciones en el país, 
relacionadas a los datos necesarios para evaluar este indicador.
 
El mapeo de fuentes de información permitió analizar cuatro operaciones estadísticas 
con un alto potencial de contribución al indicador: el Censo Agropecuario de 2013; 
los registros administrativos de los catastros del Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA); las encuestas de hogares; y la ENA de 2015. 

En el análisis se encontró que:

• El Censo Agropecuario de 2013, si bien cuenta con preguntas relacionadas y 
una buena cobertura en el área rural, la cartografía utilizada se basa en el Censo 
de población de 2001, por tanto, no refleja el estado actual de la tenencia de la 
tierra agrícola.

• Los registros del INRA presentan como limitación, en primer lugar, el no ser de 
acceso público y, en segundo lugar, la información que publica se agrega cada 10 
años. Además, no existe el dato desagregado a nivel municipal o comunitario; por 
ello, habría que recurrir a interceptar la información con comunidades agrícolas 
del Censo Agropecuario de 2013 para la identificación del hogar agrícola.

• La Encuesta de Hogares en sus objetivos y dominio de estudio11 no contempla 
dimensiones agropecuarias. Además, la muestra de viviendas en el área rural tiene 
un promedio anual del 30%, por lo cual, no logra identificar de manera completa 
la actividad agrícola en los hogares rurales.

• La ENA de 2015 no cuenta con una periodicidad constante (se define así para no 
romper la serie de tiempo de varios indicadores económicos y sociales). Además, 
no cuenta con preguntas de tenencia de tierras. 

La FAO y las contrapartes del gobierno boliviano analizaron la normativa legal vigente 
y políticas públicas para sustentar el proceso de cálculo. Se revisó:

• Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que tiene como 
finalidad el “(...) lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y 
calidad para el vivir bien de los bolivianos, a través de la Revolución Productiva 
Comunitaria Agropecuaria en el marco de la economía plural” (Ley 144, art. 3). 
Además, uno de los aportes sustanciales de la Ley 144, fue la creación del Consejo 
Productivo Económico (CPE) y del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CONAN), ambos sujetos al marco de la Constitución Política del Estado y el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND).

• El Decreto Supremo Nº 2167 de octubre de 2014, que modifica el Decreto 
Supremo Nº 28667 de abril de 2006 y que tiene como objetivo cambiar el 
CONAN, con la finalidad de impulsar la nueva Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

 
Las fuentes de información identificadas en el proceso del indicador fueron la 
Encuesta Nacional Agropecuaria; encuestas de gestión agrícola; encuestas sobre 
consumo de alimentos y nutrición; y encuestas de ingresos y gastos de hogares.

Además, el Observatorio Agropecuario Nacional (OAP) generó otros levantamientos 
de información: la Encuesta sobre coeficientes zootécnicos de porcinos de 2019; la 
Evaluación de zafra de caña de azúcar de 2019; la Evaluación de siembras y cosechas 
2018/2019 (soya, maíz, trigo y arroz); y la Intención de siembra para la campaña 
Invierno 2019 (soya, sorgo, maíz y girasol, entre otras). 

En este contexto, el Estado Plurinacional de Bolivia no calcula aún el subindicador 
12.3.1. a. de manera integral, ya que las fuentes de datos son limitadas o 
desarticuladas. Sin embargo, el país tiene un avance considerable con relación al 
sistema legislativo, político y administrativo. Entonces, considera importante para 
construir este indicador:

• Conformar un Grupo de trabajo para la medición, enmarcado en el CONAN y los 
Consejos Económicos Productivos (CEP), donde se establezcan roles y funciones.

• Realizar un estudio multisectorial para la selección de la canasta de productos, 
tomando la relevancia de la selección basada en el enfoque de políticas públicas, 
desde la perspectiva económica de los productos y de la seguridad alimentaria 
(cantidad de nutrientes, entre otros), y según los usos y costumbres del país. Es 
importante mencionar que la Ley 144 define un listado de productos estratégicos12.

• Establecer el mecanismo para la recolección de información, evaluando los 
módulos de AGRISurvey en la Encuesta Nacional Agropecuaria y los instrumentos 
de OAP para establecer un primer conjunto sólido de estimaciones preliminares.

Para contribuir en el proceso de construcción y cálculo del indicador, se propone:

• Al INE como líder en el proceso de recolección de información necesaria 
para el indicador. Adicionalmente, el MDRT y la UDAPE podrían velar como 
instituciones responsables.

• Incorporar en la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) un módulo de tenencia 
de tierra que podría estar ubicado entre la sección III Características generales del 
hogar y sus miembros y la sección IV Roles y decisiones en la producción agrícola 
y pecuaria.

• Realizar una validación de campo sobre las preguntas del cuestionario y su 
ubicación entre los otros módulos de la encuesta.

Subindicador 12.3.1.a
Índice de pérdidas de alimentos

11.  Un dominio de estudio es una subpoblación para la cual se requieren estimaciones con alta precisión, dada en términos del coeficiente de variación estimado no superiores a 15%.
12.  La Ley 144 en su artículo transitorio 2 establece que “(...) en tanto se apruebe el Plan de Producción Alimentaria, se establecen como productos estratégicos: maíz, trigo, arroz, papa, hortalizas, ganadería, forrajes,    
       avicultura, caña de azúcar, quinua y sorgo”.
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Si bien el proceso vivido por los gobiernos en la Región para el cumplimiento de 
los ODS ha sido arduo, robusto y significativo, América del Sur, tras ya seis años de 
implementación, todavía cuenta con profundas brechas de información dentro de 
cada uno de los países y entre ellos.

En algunos países, la ausencia de operativos estadísticos como las encuestas 
agropecuarias, fuente principal para este tipo de indicadores, hace que la 
disponibilidad de datos sea escasa y, aunque la FAO ha dispuesto diferentes iniciativas 
que buscan reducir los costos de implementación de este tipo de encuestas, queda 
un camino difícil por recorrer.

Al mismo tiempo, están los países que cuentan con un operativo estadístico que 
involucra el levantamiento de información agropecuaria, ya que, aunque no es fácil 
incluir, rediseñar, y testear nuevas preguntas, además que la muestra de las encuestas 
lo permitan, es un ejercicio costoso para las oficinas nacionales de estadísticas, por 
ello, para lograrlo debe haber voluntad política que propicie las condiciones de 
modificar los operativos estadísticos de manera institucional.

Respecto a las prioridades nacionales en materia de levantamiento de información 
en temas agropecuarios, no necesariamente concluyen a que los indicadores 

globales sean su mejor representación para el seguimiento de su política nacional, 
por tanto, los países con el ánimo de cumplir a sus asuntos internos y a los asuntos 
de la Agenda 2030 terminan construyendo indicadores proxies a partir de la 
disponibilidad nacional de información.

Como experiencias a destacar, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay han 
acelerado las mediciones de una manera destacable, pues cada año han conseguido 
ir midiendo los indicadores de los ODS, existiendo disposición de los equipos técnicos 
de trabajo nacionales y el apoyo de dirigentes de las instituciones involucradas, 
además del acompañamiento de la FAO ha sido fundamental en estos procesos.

Finalmente, otro punto a destacar a raíz de la emergencia sanitaria por la COVID-19, es 
vista de dos formas. Por un lado, están los cambios en las prioridades nacionales en el 
movimiento de recursos para responder a la emergencia sanitaria, los que generaron 
reducción presupuestaria de operativos estadísticos como los agropecuarios, 
aumentando la brecha de los países en la disponibilidad de datos para indicadores 
de los ODS. Pero por el otro lado, la adaptación de las oficinas nacionales de 
estadísticas es un punto relevante para destacar, respecto a la virtualidad, ya que 
facilitó en muchos casos el trabajo de cooperación y las comunicaciones, logrando 
avances sustanciales en el desarrollo de los indicadores de los ODS.

REFLEXIONES A PARTIR DE LA 
EXPERIENCIA EN LOS PAÍSES 
DE AMÉRICA DEL SUR

Los derechos y autorizaciones para con el material contenido en el documento “Desafíos y oportunidades en América del Sur. Censos y encuestas agropecuarias para 
el cálculo de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” fueron elaborados para la FAO. De acuerdo con las condiciones de la licencia, se permite copiar, 
redistribuir y adaptar la obra para fines no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación: FAO. 2022. Desafíos y oportunidades en América 
del Sur. Censos y encuestas agropecuarias para el cálculo de los indicadores de los ODS. Santiago. https://doi.org/10.4060/cb9694es. En ningún uso que se haga de esta obra 
debe darse a entender que la FAO refrenda una organización, productos o servicios específicos. El documento original y completo puede ser revisado a detalle en el siguiente 
enlace: https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb9694es



El Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral “INFOCAL” a través de la 
educación técnica, logró transformar y mejorar la calidad de vida de las personas. Gracias 
a la formación técnica, permite desarrollar profesionales de acuerdo a las demandas que 
tienen los sectores, que ayuda a cerrar la brecha entre lo que ofrece el sistema educativo 
y lo que demanda el mercado laboral.

Como Institución formadora de profesionales técnicos, está comprometida con el 
crecimiento de la región y del país. Conoce la importancia del trabajo integrado entre la 
sociedad y el sector empresarial con el principal objetivo de desarrollar un país cada vez 
más competitivo e innovador. 

Actualmente su Presidente Nacional y de la Regional Santa Cruz es el Lic. Gabriel Antonio 
Dabdoub Álvarez, Licenciado en Administración de Empresas -Bachelor of Bussiness 
Administratión The University of Toledo, con una amplia trayectoria como presidente en 
exitosas instituciones tales como: CAINCO, FUNDEMPRESA, FEXPOCRUZ, Confederación 
de Empresarios Privados de Bolivia - CEPB, Federación de Empresarios Privados – FEPSC y 
el Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE.

LOGROS CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES E IMPORTANTES INVERSIONES
Dabdoub, siempre vió la necesidad de aportar y acompañar a la sociedad y el país desde 
la educación, en esta oportunidad, desde la formación técnica. Sus esfuerzos están 
enfocados en posicionar las carreras técnicas, con el objetivo fundamental de avanzar 
como país y acompañar la dinámica de la economía global. “Creo firmemente que, hoy 
en día, las carreras técnicas son la mejor opción para desarrollar las competencias y 
habilidades de nuestros jóvenes. Además, en el nuevo contexto del mundo era importante 
llevar a la Institución a la modernidad, principal motivo que me impulsó a liderar INFOCAL”.

En la gestión de Dabdoub se logró la formación técnica en proyectos con instituciones 
internacionales, tales como: Swisscontact, Fautapo de Suiza, Jica de Japón y PUM de Holanda; 
destacando en cada uno la experiencia de INFOCAL Santa Cruz. Asimismo, consiguió sinergias 
con otras escuelas de formación técnica como SENATI de Perú y SENAI de Brasil. 

De igual forma se consolidó importantes inversiones para construir ambientes modernos 
con equipamiento de última tecnología en las áreas de Gastronomía, Peluquería, 
Electromecánica, Enfermería, Diseño Gráfico y laboratorios con simuladores de soldadura, 
con el principal objetivo de formar a los mejores profesionales técnicos del país.

LAS CARRERAS MÁS ELEGIDAS
INFOCAL cada año actualiza y amplía su oferta académica según el análisis de las 
demandas junto al sector empresarial para poder proponer nuevas carreras técnicas. 
Actualmente, se cuenta con 12 áreas académicas: Electromecánica, Construcción, Salud, 
Mecánica Automotriz, Gastronomía, Mecánica Industrial, Belleza, Textil, Industria de la 
Madera, Informática, Comunicación y Empresarial. Las carreras con mayor demanda son: 
Enfermería, Electromecánica y Mecánica Automotriz, pero en general existe un importante 
crecimiento en la demanda de carreras técnicas a nivel nacional y mundial.

EL APORTE DE INFOCAL PARA BOLIVIA
La labor de INFOCAL ha beneficiado no solo a la región sino también al país, logrando 
incrementar el capital humano altamente calificado para las diferentes industrias 
nacionales, de esta manera, se mejora la productividad y por consiguiente el desarrollo 
de Bolivia. Además de formar a profesionales técnicos capaces de emprender y ser 
generadores de empleos, aportando a una economía activa. “Está claro que la mejor 
manera de combatir la pobreza y la desigualdad en nuestro país es a través de la 
educación”, dijo el Presidente de INFOCAL.

En el país, la importancia de un especialista técnico en la industria se ha incrementado, 
ya que se requiere personal con conocimientos necesarios para solucionar problemas 
puntuales, de manera práctica y en el menor tiempo posible. Además, la formación 
técnica permite que las industrias sean cada vez más tecnológicas e innovadoras. 
La filosofía de INFOCAL es apoyar e incentivar la formación técnica, siendo la única 
manera de garantizar la disponibilidad sostenida de trabajadores calificados en los 
próximos años.

LA FORMACIÓN TÉCNICA ES UNA INVERSIÓN PARA TRIUNFAR 
Actualmente, el medio laboral sufre de saturación de ingenieros y licenciados, dándose 
una clara tendencia en la demanda de profesionales técnicos. Existe un efecto de 
automatización, el avance tecnológico es continuo, las empresas e industrias cada año 
actualizan sus maquinarias y los profesionales técnicos han demostrado que son los 
más preparados para acompañar esta modernidad. También se ha demostrado que los 
técnicos tienen la capacidad y un gran espíritu emprendedor, son altamente proactivos 
capaces de desarrollar sus propios negocios.

Es fundamental el acercamiento que logró INFOCAL con el sector empresarial, permitiendo 
trabajar, de manera conjunta, en el desarrollo de capacitaciones técnicas en comunidades 
de zonas muy alejadas, impactando de manera directa e inmediata en la vida de las 
personas. Asimismo, maneja un Programa de Becas, incentivando a la educación. A través 
de la institución, muchas empresas pueden desarrollar programas de formación para 
sus colaboradores y sociedad en general. Existen evidencias de que, la educación es la 
mejor inversión que una empresa puede realizar porque genera retornos inmediatos, a 
diferencia de cualquier otra inversión social.

“Estoy convencido que todos, debemos dejar huellas positivas y qué mejor manera 
que apoyando programas de educación técnica. De todos los problemas sociales que 
debemos resolver, la educación es quizás la que más se encuadra en el interés empresarial”, 
dijo el más alto representante de INFOCAL.

NUEVOS RETOS DE INFOCAL 
Dabdoub junto al Directorio de INFOCAL, contemplan una serie de objetivos 
enmarcados en el crecimiento y posicionamiento de la formación técnica en el país. 
Pretenden diseñar una Unidad que acompañe y guíe a los egresados para desarrollar 
sus emprendimientos innovadores, considerando que en los últimos años se observó 
que los titulados tienen una gran tendencia a generar sus propios emprendimientos. 
Por otra parte, se trabajará en normativas con el Estado que permita ampliar la 
institución para tener presencia en las diferentes provincias, generando acceso a la 
educación técnica.
 
“Invito a las empresas e instituciones a promover la educación técnica y ser 
protagonistas de la transformación social, juntos podemos crear proyectos o 
cursos de capacitación respondiendo a sus necesidades específicas. Es importante 
reconocer que, la formación técnica genera importantes movimientos económicos 
en el país, impactando de manera positiva en la calidad de vida de la población.”, 
aseguró Dabdoub.

Teléfono: (591-3) 346 2992 Correos: informacion@infocalscz.edu.bo +591 69123659

INFOCAL: CIERRA LA BRECHA ENTRE LO QUE OFRECE EL SISTEMA 
EDUCATIVO Y LO QUE DEMANDA EL MERCADO LABORAL

LIC. GABRIEL DABDOUB ÁLVAREZ
PRESIDENTE INFOCAL
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BOLIVIA: BALANZA COMERCIAL 
COMPARATIVO ENERO-OCTUBRE 2021-2022 (p) 

(En millones de dólares americanos)

El saldo comercial de Bolivia hasta el mes de octubre del 2022 totalizó 825 millones de dólares, un 46% menos al superávit
registrado en igual período del 2021, debido a un mayor ritmo de crecimiento de las importaciones (44%), frente a la
desaceleración de las exportaciones (29%).

BOLIVIA: SALDO COMERCIAL, SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES 
COMPARATIVO ENERO-OCTUBRE 2021-2022 (p) 

(En millones de dólares americanos)

- Los principales destinos para las exportaciones durante el período enero-octubre del 2022 fueron: India y Argentina con una participación
del 17% y 14% respectivamente; mientras que entre los principales proveedores de Bolivia se encontraron: China con una participación
del 19% y Brasil con el 15% sobre el total importado.
- El mayor superávit comercial se registró con India con 1.753 millones de dólares, por su parte el mayor déficit comercial lo obtuvo con
China con -1.392 millones de dólares.

País
Ene-Oct 2021 (p) Ene-oct 2022 (p)

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
India 1.381 154 1.228 1.945 192 1.753
Argentina 876 933 -56 1.582 1.382 200
Brasil 1.154 1.363 -209 1.574 1.665 -91
Colombia 611 139 472 959 153 806
Japón 756 152 604 863 191 672
Perú 527 616 -89 744 987 -243
China 568 1.604 -1.036 656 2.048 -1.392
Corea del Sur 323 56 267 452 64 389
Ecuador 229 38 191 357 37 320
Estados Unidos 437 436 1 342 880 -539
Países Bajos 233 62 171 264 67 197
Bélgica 143 83 60 233 61 172
Emiratos Árabes Unidos 383 7 376 232 12 220
Chile 154 464 -310 215 1.091 -876
Italia 221 71 150 181 91 90
Canadá 201 23 178 161 27 134
Reino Unido 77 24 53 144 26 118
España 143 76 67 140 102 38
Australia 151 3 149 140 4 136
Hong Kong 11 11 1 86 12 74
Resto 465 1.198 -733 363 1.715 -1.352
Total 9.045 7.511 1.534 11.632 10.807 825

DESCRIPCIÓN Ene-Oct 2021 (p) Ene-Oct 2022 (p) Variación Porcentual Diferencia Absoluta
Exportaciones 9.045 11.632 29% 2.588
Importaciones 7.511 10.807 44% 3.296
Saldo Comercial 1.534 825 -46% -709
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BOLIVIA: BALANZA COMERCIAL 
COMPARATIVO ENERO-OCTUBRE 2021-2022 (p) 

(En millones de dólares americanos)

El saldo comercial de Bolivia hasta el mes de octubre del 2022 totalizó 825 millones de 
dólares, un 46% menos al superávit registrado en igual período del 2021, debido a un 
mayor ritmo de crecimiento de las importaciones (44%), frente a la desaceleración de las 
exportaciones (29%).

Exportaciones 9.045 11.632 29% 2.588
Importaciones 7.511 10.807 44% 3.296
Saldo Comercial 1.534 825 -46% -709

Descripción Ene-Oct 2021 (p) Ene-Oct 2022 (p) Variación Porcentual Diferencia Absoluta

Fuente:  INE /  Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

BOLIVIA:  EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS
COMPARATIVO AL MES DE OCTUBRE 2021-2022 (p)

(En kilogramos brutos y dólares americanos)

GRUPO DE PRODUCTOS Volumen

Ene-Oct 2021 (p) Ene-Oct 2022 (p) Variación

VolumenValor Valor Participación Volumén Valor

No Tradicionales 3.256.175.635 2.267.730.323 4.625.014.049 3.470.195.010 30% 42% 53%
Soya y derivados 2.136.633.675 1.158.019.169 3.216.485.139 2.017.209.852 17,4% 51% 74%
Castaña 22.391.610 141.466.087 24.779.908 180.445.181 1,6% 11% 28%
Girasol y derivados 140.717.562 106.307.157 124.995.524 126.822.297 1,1% -11% 19%
Carne bovina 18.129.246 92.357.407 19.359.006 119.833.596 1,0% 7% 30%
Maderas y manufacturas 109.819.518 74.566.531 128.100.111 88.456.867 0,8% 17% 19%
Joyería 5.060 187.389.199 2.319 86.764.838 0,7% -54% -54%
Azúcar 123.592.674 48.203.942 122.851.573 65.370.955 0,6% -1% 36%
Alcohol etílico 73.067.619 50.527.988 79.265.445 64.115.736 0,6% 8% 27%
Quinua 23.213.341 50.700.071 19.372.742 39.857.479 0,3% -17% -21%
Banana 95.279.328 28.076.389 111.840.124 37.335.648 0,3% 17% 33%
Leche 7.823.502 26.823.207 8.093.027 34.553.914 0,3% 3% 29%
Frijol 11.245.162 11.477.440 18.317.759 21.201.220 0,2% 63% 85%
Cueros y manufacturas 18.205.666 22.786.663 15.308.736 20.526.690 0,2% -16% -10%
Sésamo 10.842.570 19.466.210 10.928.003 20.225.458 0,2% 1% 4%
Confecciones textiles 508.524 11.302.769 655.373 19.697.507 0,2% 29% 74%
Chía 9.482.488 20.168.280 6.220.476 18.206.292 0,2% -34% -10%
Café 1.187.736 6.817.003 1.846.567 11.634.760 0,1% 55% 71%
Palmitos 5.444.692 8.129.243 5.258.451 10.343.199 0,1% -3% 27%
Otros productos 448.585.661 203.145.570 711.333.766 487.593.521 4,2% 59% 140%
Tradicionales 9.276.869.546 6.695.355.791 8.313.509.084 8.102.546.218 70% -10% 21%
Hidrocarburos 7.850.754.293 1.946.707.627 6.609.707.637 2.629.868.320 22,7% -16% 35%
Minerales 1.426.115.253 4.748.648.164 1.703.801.446 5.472.677.898 47,3% 19% 15%
TOTAL 12.533.045.181 8.963.086.114 12.938.523.132 11.572.741.228 100% 3% 29%

• Al mes de octubre del 2022 las ventas externas alcanzaron los 11.573 millones de dólares y ya superó todo lo exportado en 2021.
• Las ventas de productos tradicionales lograron registrar 8.103 millones de dólares con un crecimiento del 21% en relación a enero-octubre del 2021, mientras que su volumen descendió un 

10%, detonando un “efecto precio” positivo significativo.
• Las exportaciones de productos no tradicionales incrementaron un 53% en valor y 42% en volumen, en comparación a octubre de 2021, impulsadas principalmente por el buen desempeño 

de las exportaciones de los productos oleaginosos y derivados como también de las ventas externas de frijol, confecciones textiles y café.

Fuente:  INE /  Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares

BOLIVIA: IMPORTACIONES SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS ECONÓMICAS (GCE Rev. 3) 
COMPARATIVO ENERO-OCTUBRE 2020-2022 (p)

(En kilogramos brutos y dólares americanos)

Grandes Categorías Económicas
(GCE Rev.3) Volumen

Ene-Oct 2021 (p) Ene-Oct 2022 (p) Variación

VolumenValor Valor Participación Volumén Valor

Alimentos y Bebidas 592.512.768 546.427.818 437.051.511 561.946.033 5,2% -26% 3%
Suministros Industriales no especificados en otra partida 1.870.061.340 2.378.720.966 1.848.264.277 2.896.747.763 26,8% -1% 22%
Combustibles y Lubricantes 2.000.437.380 1.526.055.979 2.665.251.735 3.657.234.917 33,8% 33% 140%
Bienes de Capital (excepto el equipo de transporte),
sus piezas y accesorios 160.243.046 1.244.111.726 195.131.221 1.632.576.216 15,1% 22% 31%

Equipo de Transporte, sus piezas y accesorios 176.759.135 887.290.940 194.831.313 1.061.390.363 9,8% 10% 20%
Artículos de consumo no especificados en otra partida 239.265.319 923.370.552 249.316.268 991.353.061 9,2% 4% 7%
Bienes no especificados en otra partida 7.475.466 2.171.295 130.807 3.128.005 0,0% -98% 44%
Efectos Personales 1.075.849 2.317.087 980.775 2.563.395 0,0% -9% 11%
Total Importado 5.047.830.303 7.510.466.363 5.590.957.907 10.806.939.753 100% 11% 44%

• Entre enero y octubre del 2022, las importaciones bolivianas alcanzaron los 10.807 millones de dólares, 44% más comparado con el mismo período de la pasada gestión; en tanto que el 
volumen subió un 11%.

• Alrededor del 52% de las compras externas estuvieron representadas por bienes de capital, suministros industriales y equipos de transporte.
• La categoría de combustibles y lubricantes subió un 140% en valor y un 33% en volumen, una fuerte variación debido a un “efecto precio”.

Fuente:  INE /  Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares









El 14 de noviembre de 1962, distinguidos vecinos y ejecutivos de las instituciones 
más representativas de Santa Cruz crearon la Cooperativa Rural de Electrificación, 
CRE R.L., con el objetivo de satisfacer las necesidades de energía en la región, con 
un enfoque cooperativista y gran compromiso social.

Después de 60 años, CRE R.L. actualmente es una de las mejores empresas 
del sector de Sudamérica, con una cobertura del servicio de casi el 100% 
en toda su área de operaciones, tiene un alcance de alrededor de 800.000 
consumidores, atendidos en 14 de las 15 Provincias del Departamento de Santa 
Cruz (la excepción es Ángel Sandoval). Además, supera un patrimonio de $us 
800 millones, que son administrados con sólidos principios de transparencia, 
búsqueda constante de la eficiencia y un alto sentido de pertenencia.

La Distribuidora eléctrica es la entidad que más aporta a la sociedad cruceña 
y lo hace a través de sus 16 Programas de Responsabilidad Social, que están 
orientados en tres áreas de acción: salud, educación y apoyo a la colectividad. 
Por otra parte, Fundación CRE, el brazo operativo de los esquemas solidarios de 
la Cooperativa, administra el Centro de Formación CRECE y el Centro Médico 
MEDCO, dos instituciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Santa Cruz con servicios solidarios de la más alta calidad.

Cabe resaltar que CRE R.L. es una de las empresas que más aportes hace al Estado 
boliviano a través del pago de impuestos, pese a que su zona de operación solo 
contempla el territorio cruceño. Asimismo, es oportuno destacar que Santa Cruz 
demanda más del 50% de la energía eléctrica que se consume en Bolivia, lo que la 
obliga a desempeñar un trabajo de excelencia para mantener las certificaciones 
internacionales con las que fue calificada. 

La Distribuidora eléctrica de los cruceños atiende a sus asociados y consumidores 
en 40 oficinas ubicadas en distintos puntos del Departamento. Además, cuenta con 
un centro de atención telefónica disponible las 24 horas al día y los 365 días del año 
para responder a las emergencias o gestionar los servicios que brinda la Cooperativa. 
Sumado a ello, su aplicación móvil es una de las más eficaces para facilitar las 
obligaciones de los usuarios como el pago del servicio y el control del consumo.

Una de las características más admiradas que tiene CRE R.L. es su sistema de 
gobernanza, ya que contempla la elección de delegados, tanto de distritos como 
de sección, que a su vez eligen a los consejeros de administración y de vigilancia, 
y aprueban o rechazan los planes de inversión y el destino de los excedentes de 
percepción. Esto garantiza la participación e involucramiento de los socios en las 
decisiones más importantes de la Cooperativa.

Por otra parte, los asociados de CRE R.L. y sus familias gozan de distintos 
beneficios, como el Premio 100 a la Excelencia, que consiste en distribuir 
anualmente $us 100 o su equivalente en bolivianos, entre 5.000 familias del área 
de operaciones de CRE R.L., a través de un sorteo que incluye a los asociados o 
hijos de asociados que tengan notas sobresalientes y estén cursando los ciclos 
primario y secundario en colegios fiscales, particulares, de convenio o CEMA. 

Con las Becas CREando Valor, CRE R.L. otorga cada año 100 becas universitarias 
completas a bachilleres asociados e hijos de asociados, para estudiar cualquier 
carrera a nivel licenciatura en las Universidades UPSA (12), Udabol (26), Utepsa 
(26), ‘Católica’ (18) y ‘Evangélica’ (18). Cabe aclarar que son las casas de estudios 
superiores las encargadas de tomar una prueba de suficiencia académica y 
designar a los ganadores con las mejores notas.

CRE R.L. CUMPLIÓ 60 
AÑOS ALUMBRANDO EL 
DESARROLLO CRUCEÑO

Con un patrimonio que supera los $us 800 millones, 
atiende alrededor de 800.000 consumidores y tiene 
activos 16 Programas de Responsabilidad Social



Asimismo, está la Beca CREcé con nosotros, que consiste en conceder cada año 
100 becas completas en nivel Experto o Diplomado son para estudiar Marketing 
Digital y Redes, Comercio Electrónico y Negocios Digitales, Ciberseguridad, 
Web Full Stack (8 meses) y Gestión Cooperativa. Las clases son 100% virtuales 
impartidas por el Centro de Formación Superior CRECE, cuyo título es avalado 
por la UAGRM Bussines School.

También está el Programa Apoyo a la familia, con el que la Distribuidora 
eléctrica apuesta a la productividad y la formación de personas con valor, 
capaces de superarse a través del estudio y de la práctica en distintos oficios 
prácticos. A través de este programa se capacita a los asociados, esposas, 
esposos, o hijos en 17 cursos gratuitos, con una carga horaria desde 30 
horas teóricas/prácticas y que son dictados en los barrios, provincias y 
comunidades en los que CRE R.L. tiene operaciones. Las especialidades de 
los cursos ofertados son bisutería, corte y confección, peluquería, salteñería, 
elaboración de embutidos y panadería, entre otros.

Con el servicio Asistencia mortuoria inmediata se proveer inmediatamente un 
ataúd y/o pompas fúnebres al fallecimiento de un asociado, por un valor de 
hasta Bs1.400 (Un mil cuatrocientos 00/100 bolivianos).

Asimismo, está el Programa Actividades deportivas, que radica en colaborar 
con material deportivo para incentivar la recreación saludable en la sociedad, 
a través de la gestión de organizaciones civiles. Actividades cívicas y culturales 
son otro esquema con el que se apoya a juntas vecinales, grupos culturales, 
asociaciones, clubes de madres, aniversario de barrios y otros, con folletería, 
alquiler de mobiliarios, materiales de escritorio, amplificación, refrigerios y otros, 
que son necesarios para el desarrollo de sus actividades. CRE en los barrios es 
una capacitación que se realiza anualmente alrededor de 45.000 escolares de 
4to. de primaria sobre los cuidados para prevenir accidentes eléctricos dentro 
del hogar, además de impartir capacitación sobre el funcionamiento de CRE R.L.

Con Mitigación de incendios forestales se contribuye apagar el fuego en 
resguardo del patrimonio natural de Santa Cruz a través de ocho vehículos 
especializados que son prestados a municipios afectados por la devastación. 

Carros bomberos Chibi Chibi consiste ceder siete coches en calidad de 
comodato a los cuerpos de bomberos. Por otra parte, también está Conexión 
cooperativa que está dirigido a familias rurales de escasos recursos económicos 
que no tienen la posibilidad de construir una pilastra, se le construye, de forma 
gratuita, un puesto de medición para que tengan luz. 

También está el Programa Seguridad Eléctrica Hospitalaria, con el que CRE R.L. 
realiza los mantenimientos preventivos y correctivos a 31 generadores auxiliares 
en hospitales municipales de ciudad y provincias, para que, en caso de ausencia 
de energía, automáticamente se enciendan y las áreas críticas como quirófanos, 
terapia intensiva, neonatología y laboratorios, y no se vean afectados y puedan 
desarrollar sus actividades normalmente, para preservar vidas humanas). No 
molestes mosquito es el nombre del Programa con el que, en coordinación con 
el Servicio Departamental de Salud, se combate al mosquito Aedes Aegypti, 
transmisor del dengue, con la fumigación en los barrios de la capital como en 
las provincias. 

En cuanto al área de salud se puede destacar las Campañas de salud con el que 
la Cooperativa cruceña apoya diferentes actividades benéficas relacionadas con 
servicios médicos. Entre ellas está la Brigada Médica Solidaria de CRE R.L., que 
se instala en zonas populosas del área metropolitana de Santa Cruz y en las 
provincias, donde se ofrece atención médica gratuita en especialidades como 
medicina general, neurología, pediatría, oftalmología, diabetología, odontología, 
nutrición, ecografía abdominal, fisioterapia, enfermería y orientación sicológica.

Asimismo, CRE R.L. coorganiza la campaña Arcoíris de Esperanza, con la que 
niños desde los seis meses de edad tienen la posibilidad de ser intervenidos con 
cirugías traumatológicas gratuitas para corregir displasia de cadera, fracturas mal 
consolidadas o lesiones que no han sido tratadas adecuadamente.



En el marco de las celebraciones por el 60 Aniversario 
de su fundación, la Cooperativa Rural de Electrificación, 

CRE R.L., presentó el libro “Proyecto cruceño; historia, región y 
desarrollo”, de la socióloga y urbanista Ana Carola Traverso-Krejcarek, que 

revisó los archivos del Comité de Obras Públicas de Santa Cruz durante una década 
para analizar el progreso del Departamento.

“El proyecto cruceño es un proyecto colectivo, de identidad, cultura, política y 
economía, en el cual todos participamos, todos contribuimos y del cual todos de 
una manera u otra, nos beneficiamos. Por otro lado, si queremos seguir gozando de 
sus frutos y ampliar sus raíces haciéndolo más grande y frondoso, es nuestro deber 
protegerlo de quienes no lo entienden, o de quienes buscan atacarlo, porque estorba”, 
afirmó la autora, en la presentación del ensayo histórico, el 25 de noviembre, en la sala 
de la compañía Casateatro.

La obra fue patrocinada por CRE R.L. y el Centro de Estudios Cruceños del Museo y 
Archivo Histórico Regional, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, UAGRM. 
En la ocasión, Mario Carmelo Paz Durán, Gerente General de la Distribuidora eléctrica 
destacó que entre los festejos de la institución por su sexagésima conmemoración 
se decidió “dar luz al pensamiento del hombre de los llanos, a la producción del 
conocimiento, la cultura y las artes, para que quede documentada nuestra historia y 
esta investigación académica registre y explique nuestra visión de país”.

Por su parte, Paula Peña Hasbún, Directora del Museo y Archivo Histórico Regional de 
la UAGRM, recalcó que la obra es “producto de una década de investigación”. Y es que 
la autora revisó exhaustivamente los archivos del Comité de Obras Públicas de Santa 
Cruz, además de entrevistas a personas y un análisis de la información recopilada. 
“No hay mejor tiempo que el que estamos viviendo para presentar este libro, 
porque es un intento de entender cómo Santa Cruz, a partir de sus instituciones 
ha logrado construir este presente. Cómo los cruceños, con dificultades, porque el 
Departamento nunca fue una taza de leche, porque siempre hubo problemas entre 
unos y otros, pero Santa Cruz siempre estuvo primero y ojalá no perdamos el hecho 
de poner a Santa Cruz primero”, afirmó la historiadora.

La sala teatral estuvo totalmente abarrotada por personas que se dieron modos 
para llegar por la mañana del viernes a pesar del paro cívico que está viviendo el 
Departamento cruceño en protesta por la realización del censo y la redistribución de 
escaños parlamentarios. Después del acto protocolar, la autora firmó los ejemplares 
de quienes adquirieron el libro e intercambió algunos criterios con respeto a su obra. 

El proyecto cruceño; historia, región y desarrollo intenta explicar el éxito del modelo 
de desarrollo de Santa Cruz y los factores que hicieron posible que el Departamento 
alcance los índices de desarrollo humano y económico más altos de Bolivia, desde un 
abordaje sociológico e histórico, explió Traverso-Krejcarek, socióloga y planificadora 
urbana graduada de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Los ejemplares 
están a la venta en el Museo de Historia de la UAGRM a Bs200.

La Fundación CRE cumplió 13 años de trabajo para el desarrollo de la región a través 
del apoyo a distintas actividades de carácter cooperativo y de alto impacto económico 
y social. Sus áreas de acción han sido desde un comienzo el desarrollo cooperativo, la 
educación, la salud, las energías renovables y sus usos productivos.

En los dos últimos años, el brazo operativo de los Programas de Responsabilidad Social 
de la Cooperativa Rural de Electrificación R.L. inauguró el Centro Médico MEDCO y el 
Centro de Formación Superior CRECE, dos instituciones que dedicadas para mejorar la 
calidad de vida de los cruceños.

La primera abrió sus puertas con el propósito de brindar un servicio de salud con 
calidez humana, eficiente y a precio solidario. Sus instalaciones están ubicadas en la 
calle Vallegrande No. 742, entre La Riva y Av. Irala. 

La entidad médica ofrece consultas en medicina general, odontología, pediatría, 
ginecología, urología, neurología, nutrición, otorrinolaringología, oftalmología, 
neurología, gastroenterología, psiquiatría, psicología, cirugía general, diabetología, 
endocrinología, medicina interna, nefrología, neumología, reumatología, traumatología, 
electroencefalografía, audiometría y espirometría. Además, de servicios de laboratorio de 
análisis clínico, policonsultorios, rayos X, colposcopia, papanicolau, enfermería, ecografía, 
electrocardiograma y farmacia. 

Todos los socios de CRE R.L. y sus familiares inmediatos gozan de descuentos por 
temporada. Por ejemplo, actualmente está vigente una rebaja del 50% en todas las 
especialidades y servicios antes mencionados. El único requisito es tener la factura 
de energía eléctrica pagada hasta el mes precedente a la solicitud de servicio. Esta 
promoción aplica para cónyugues e hijos hasta los 25 años. 

Asimismo, MEDCO tiene planes de implementar servicios especiales para enfermedades 
crónicas con el fin de colaborar a la población menos favorecida ante males oncológicos, 
renales, lupus y diabetes.

Por otra parte, el 14 de septiembre más de 120 graduados del CRECE recibieron sus 
certificados en un acto de colación de la primera promoción del Centro de Formación 
Superior. Los cursos impartidos de manera 100% virtuales son Marketing digital y Redes 
Sociales, Comercio electrónico y negocios digitales, Ciberseguridad, Gestión cooperativa 
y Energías renovables en sistemas electrónicos de distribución. Todos avalados por la 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a través de la Business School, de la Unidad 
de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Los graduados 
obtuvieron en título de Experto, en caso de las personas que tenían el grado de bachiller 
y Diplomado, para aquellos que tienen una licenciatura. 

Cabe destacar que CRECE es la institución responsable de impartir las 200 Becas CREcé 
con nosotros, que CRE R.L. dispone para que sus socios, cónyuges o hijos estudien de 
manera totalmente gratuita. Además, de los 20 patrocinios completos Digitalízate, que 
distribuye la UAGRM. Sumado a ello, las 1.000 medias becas que concede CRECE. Y, no 
menos importante, las distintas capacitaciones y actualizaciones que brinda CRE R.L. 
para su propio personal.

Otra importante novedad de CRECE es que el 15 de diciembre se inaugurará su nueva 
sede ubicada en la Av. Andrés Manso, zona del colegio Don Bosco. Esta mudanza 
permitirá ofrecer un mejor servicio a estudiantes y la capacidad de organizar actividades 
académicas en sus propias instalaciones.

La academia cuenta con equipamiento y tecnología que permite organizar y gestionar 
todos los parámetros relacionados entre los alumnos, educadores y administrativos. 

El Centro Médico tiene precios especiales para 
socios de CRE R.L. mientras que el Centro de 
Formación Superior beca a cientos de personas 
con cursos de especialidades y diplomados 

FUNDACIÓN CRE LANZÓ 
MEDCO Y CRECE PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE LOS CRUCEÑOS

CRE R.L. CELEBRA 60 AÑOS CON UNA INVESTIGACIÓN QUE 
EXPLICA EL MODELO DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ
La socióloga y urbanista Ana Carola Traverso-Krejcarek revisó los archivos del Comité de Obras Públicas de 
Santa Cruz durante una década para analizar el progreso del Departamento


