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“La liberación de las exportaciones 
es fundamental porque las cuotas y 
restricciones a la exportación limitan 
el desarrollo agropecuario e industrial 
y desincentivan la inversión, afectando 
negativamente la producción de 
alimentos.”

“Con el Presidente, compartimos 
un criterio de que hay que utilizar 
los recursos del gas para sembrar 
actividad productiva duradera como 
la agrícola, el gas no es duradero,  nos 
durará diez o tal vez cien años, pero la 
agricultura dura más de cuatrocientos 
años”

“Necesitamos transparencia, eficiencia 
y honestidad en cada una de las 
entidades públicas relacionadas con el 
sector productivo.”
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Un encuentro trascendente se llevó a cabo el pasado 11 
de julio de 2013 en instalaciones del Centro Empresarial 
TORRE CAINCO.

Un encuentro público privado que podría cambiar la 
historia agroalimentaria y agroexportadora del país.

Tres instituciones, la Federación de Empresarios Privados 
de Santa Cruz – FEPSC,  la Cámara de Industria, Comercio, 
Servicios y Turismo de Santa Cruz – CAINCO, la Cámara 
Agropecuaria del Oriente – CAO y más de 100 voluntades 
presentes en el Encuentro normaron la importancia 
del mismo. La presencia del Vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, dio el 
respaldo político al evento y comprometió al Gobierno 
con la propuesta. 

El Presidente de CAINCO, Ing. Luis Fernando Barbery 
Paz, entidad anfitriona a nombre de los Presidentes de la 
FEPSC, Lic. Gabriel Dabdoub Álvarez y de la CAO, Ing. Julio 
Roda Mata, agradeció al público presente por compartir 
este desafío de crear un mejor futuro para todos los 
bolivianos.

Este Encuentro entre el sector privado y el Gobierno ha 
servido para compartir objetivos comunes en beneficio 
de Bolivia, sin embargo, es importante que todo lo 

acordado sea fortalecido para tener un mayor crecimiento 
económico. Es necesario aumentar los esfuerzos para 
aportar a la sociedad con lo que sabemos hacer mejor, 
que  es producir la tierra de forma responsable, procesar 
los alimentos y entregarlos a los bolivianos para satisfacer 
las necesidades mejorando el nivel nutricional, exportar  
nuestros productos con valor agregado al mundo, 
para así poder generar más empleos y tener mejores 
oportunidades económicas para los bolivianos.

En la gestión pasada se produjeron 15 millones de 
toneladas de alimentos y eso nos ha permitido hasta 
ahora ser autosuficientes en la mayoría de los productos 
que forman parte de la canasta familiar, pero si lo que se 
busca es triplicar esa producción al 2025, es necesario 
crear y consolidar un Plan de Desarrollo Agroalimentario, 
en el que se incremente la producción y se la diversifique 
aún más. Este incremento, además de consolidar 
plenamente la soberanía alimentaria en el país generaría 
enormes excedentes y con ello ingentes cantidades de 
divisas por las exportaciones a ser realizadas, las que se 
incrementarían veinte veces en términos de volumen.

 Si se trabaja de manera coordinada se pueden desarrollar 
estrategias claras para ampliar el gran potencial 
agrícola que hay en el campo y así, se podrá mejorar la 
productividad; también está la industrialización de las 
materias primas ya que “sin industria no hay país” y por 
último se debe hacer una mejora drástica en cuanto a 
infraestructura, logística y el transporte para así poder 
exportar más.

El desafío para Bolivia hacia el 2025 es un gran reto y se 
lo puede lograr entre todos, porque estamos hablando 
de un desafío para los bolivianos, a ser resuelto por los 
bolivianos.

Y como dijo el Vicepresidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Álvaro García Linera, seamos aliados trabajando 
de manera sinérgica para lograr una mayor producción 
a tales niveles que no solo el mercado interno esté más 
que abastecido, sino que nos permita poder conquistar 
mercados internacionales, gracias al uso sostenible de 
la tierra que tenemos, con nuestra capacidad productiva 
y la decisión política de convertir a Bolivia en un país 
exportador de alimentos para el mundo, logrando más 
inversión y generando más empleos, con la producción 
agroalimentaria, sobre la base de todo lo que ha logrado 
hacer el sector productivo privado en bien del país, y lo 
adicional que se podría hacer con la ayuda del Estado.

“Dos Agendas…un objetivo común hacia la recuperación 
de la pobreza extrema y la drástica disminución de la 
pobreza moderada en Bolivia.”

Un encuentro público privado que podría cambiar la 
historia agroalimentaria y agroexportadora del país.

El desafío para Bolivia hacia el 2025 es un gran reto 
y se lo puede lograr entre todos, porque estamos 
hablando de un desafío para los bolivianos, a ser 
resuelto por los bolivianos.

Ing. José Luis Landivar Bowles
Presidente 
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR – IBCE
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La burocracia, este dato que dan ustedes de que puede representar el 35% de los costos 
de los productores es terrible y compartimos nuestra indignación (…) Compartimos esta 
batalla contra la burocracia, estamos dando pasos importantes, en el tema de impuestos 
un 85% ó 90% de los usuarios usan internet y ahí ya no hay burocracia (…)

El Estado se ha comprometido a invertir por año de seis mil a seis mil quinientos millones 
de dólares, este programa que estamos planteando (Contribuyente productivo) va a 
requerir del Estado subir la meta de inversión anual, Santa Cruz merece más inversión. 
Les pedimos sus ahorros, el dar estabilidad, es un buen momento para bajar los precios 
en los alimentos de manera sustancial (…), si el sector productivo en Santa Cruz invirtiera 
quinientos millones de dólares al año, sería feliz en verdad necesitamos más inversión 
privada de bolivianos.

Está mejorando la inversión, según las cifras de ahorro bancario, estamos creo, en doce 
mil novecientos millones de dólares, además de las reservas internacionales y la cartera 
suma como diez mil quinientos millones, hay un remanente de dos mil millones, todavía.

Gas natural, plenamente de acuerdo, es nuestra obligación garantizar, lo estamos haciendo. 
En los últimos seis años, el mercado interno triplicó la producción de gas, hemos pasado de 
tres millones de metros cúbicos día, a diez millones y tenemos la capacidad de duplicar y, no 
se olviden que el gas que va a las empresas, el gas domiciliario tiene una gran subvención. 

La luz y el gas deberían costar al menos tres veces más y cuesta lo que se definió una 
década atrás y así se va a mantener. Es un apoyo directo e indirecto a la inversión productiva, 
reduce costos de producción en energía, tanto a través de la luz eléctrica como a través 
del gas industrial, utilícenlo como una palanca que da el Estado. El objetivo es generar más 
inversión, fábricas, industrias, producción agropecuaria, agroindustrias, más compañeros 
campesinos mejorando sus condiciones de vida, mayor producción que genera bienestar 
para el país.

Esta idea de ir sustituyendo por biomasa es muy buena idea, si sustituimos gas -que 
podemos exportar a diez dólares el millón de BTUs (unidades de medida de gas)-, por 
biomasa que tenemos acá es preferible usarla que puede ser la cáscara de la castaña, el 
bagazo de las empresas de azúcar (…) Intentemos ir más por ese lado de generación de 
energía eléctrica y por las represas y que el gas sirva para industrializar, para el consumo 
interno y para la exportación, 

Liberar exportaciones, un pedido que viene haciendo el sector productivo (…), tenemos 
una preocupación y tiene fundamento. El año 2008 tuvimos problemas de abastecimiento 
en aceite y en el año 2010 de abastecimiento de azúcar, esto ha generado un trauma. La 
clave para esta liberación de exportaciones es mayor producción (…) 

Una de las medidas que ha tomado el gobierno y que es muy importante, es la Ley Apoyo 
a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, el Presidente pidió que firmara 
el Decreto de reglamento y lo hemos hecho en mayo, pero aún no se pone en marcha. 
Les quiero explicar de manera rápida de que no nos hemos olvidado, hubo decenas de 
reuniones con CAO, con ANAPO para definir los reglamentos, nos estamos preocupando 
que no sea así, sino que esté la producción, el incentivo. 

Estamos convencidos de que con el apoyo de ustedes vamos a poder implementar la hoja de 
ruta del sector productivo para el año 2025. Somos sus aliados, trabajemos conjuntamente, 
demos bienestar, más producción a los bolivianos, garanticemos abastecimiento interno y 
vayamos a conquistar todos los mercados disponibles en el mundo. 

“Tenemos tierra, capacidad productiva y decisión política para convertirnos en 
un país exportador de alimentos para el mundo“

¡Felicidades y muchísimas gracias!

Extraído del discurso del Vicepresidente del Estado en la clausura del Encuentro Productivo 
FEPSC-CAINCO-CAO
Santa Cruz, 11 de julio de 2013

Hay estabilidad política, crecimiento económico, recursos, un mercado interno abierto y 
mercados externos apetentes de producción.

Nos hemos ubicado, geopolíticamente, en un contexto continental y mundial interesante. 
Entonces, estabilidad política, más crecimiento económico, más ahorros financieros, más 
cohesión social permiten a campesinos, obreros, vecinos, a familias, a empresarios, a 
productores, plantearnos un horizonte a mediano y largo plazo, esa es la agenda 2025. La 
agenda patriótica muestra cómo los bolivianos nos planteamos nuestro destino y cómo lo 
definimos, porque ya tenemos la capacidad económica y política para hacerlo.

(…) No tengan duda de que el Gobierno va a utilizar todos los mecanismos legales y 
administrativos internos, correctivos de una burocracia, a veces extorsionadora, para abrir 
esta ruta de producción; porque tendremos que alimentar a catorce millones de bolivianos, 
pero también podemos y debemos alimentar al mundo.
 
Venimos de una actividad agrícola tanto de la civilización amazónica, como de la andina, 
éstas han fundamentado su crecimiento en la agricultura y la hidráulica, somos nietos 
de esas dos civilizaciones. Apostar por trece millones de hectáreas (de producción de 
alimentos) es un excelente reto,  garantizar consumo interno y garantizar exportaciones.

Toda la voluntad para cambiar las leyes, los reglamentos, para mejorar los saneamientos 
de tierras, añadiría un elemento que hemos compartido con las organizaciones indígena-
campesinas del país, este crecimiento y potenciamiento agrícola tiene que ser equitativo, 
es decir, participar el sector en su conjunto: empresarial e indígena-campesino, con 
equidad es como funciona.

El modelo boliviano es el que hay que agrandar, porque tiene al sector productivo 
privado, al indígena-campesino y al Estado no como productor, sino como el que 
potencia infraestructura: caminos, electricidad, mercados, transporte, ferrocarriles, entre 
otros. Del sector privado, inversiones y del sector indígena-campesino, producción para 
el autoabastecimiento y para los mercados locales, y si puede, para exportar. Lo están 
haciendo, aquí exportan soya, sésamo, frijol; en el altiplano, quinua (…) 

En el altiplano, hemos pasado de ocho mil a  ochenta mil hectáreas cultivadas en tres años 
y se pueden cultivar quinientas mil hectáreas de quinua de manera sustentable y esto 
permite que un sector deprimido, durante siglos, encuentre una vía de vinculación con 
mercados externos, de satisfacción de necesidades locales y de mejora de condiciones 
de vida.

Hay puntos que mencionaba Julio Roda que hacen a las condiciones para asumir estos 
retos: el tema del derecho propietario, maquinaria para la producción, institucionalidad y 
seguro agrícola (…) se amplió de 60 municipios a 115,  el Estado asume totalmente el costo 
del mismo. 

El siguiente paso, en este año, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras está trabajando 
en el seguro agrícola comercial (…) Confío, que hasta fin de año pasamos de 115 a 250 
municipios con la primera fase del seguro agrícola mixto, entre el totalmente pagado por el 
Estado y el pagado por el Estado y el agricultor, especialmente en el área de la producción 
de maíz en la región del Chaco (…) El objetivo es que en dos a tres años todos estemos 
protegidos, el pequeño, mediano agricultor, el agricultor campesino y el agricultor indígena.

En el tema de inversiones, Gabriel Dabdoub planteaba el tema de las veinte millones 
de hectáreas de manejo de bosques y dos millones de hectáreas de plantación forestal 
(…) Coincido, que Bolivia puede generar muchos recursos de manera democrática con 
participación del área campesina, sectores empresariales con el manejo integral de 
bosques, no veo complicada esta propuesta.

Doble vía al norte, por supuesto el transporte de las 45 millones de toneladas de alimentos 
el 2025, especialmente en Santa Cruz donde más alimento se produce, obliga a pasar a 
dobles vías en la mayor parte de las carreteras internas (…) 

Tren bioceánico, una gran propuesta, ya comenzamos en su primer tramo que va desde 
Montero hasta Oruro, éste irá por el norte para ayudar a integrar ésta zona (…) Esa ruta 
tiene el financiamiento del BID y ese es el primer tramo de lo que tiene que ir desde Puerto 
Suárez hasta Ilo, este año arrancamos para tenerlo hasta el 2015. Y el tramo más largo 
Santa Cruz – Cochabamba, Cochabamba – Oruro, Oruro – La Paz esperamos arrancar el 
siguiente año.

No solamente hay que pensar en las cuarenta y cinco millones de toneladas de alimentos 
y veinticinco de exportación, una parte se irá por la hidrovía, otra saldrá por el Océano 
Pacífico por el tren, también hay que pensar en los minerales (…) 

Respecto a la construcción de la Hidroeléctrica Rositas, es una propuesta que conocimos 
por el sector empresarial hace tres años y ya está en marcha. Personalmente, el Presidente 
(Evo Morales) ha hecho un seguimiento al tema y estamos en las negociaciones finales con 
una empresa china que ha ofrecido financiamiento, crédito y tecnología (…)

“Con el Presidente, compartimos un criterio de que hay que utilizar los recursos 
del gas para sembrar actividad productiva duradera como la agrícola, el gas no 
es duradero,  nos durará diez o tal vez cien años, pero la agricultura dura más 
de cuatrocientos años”

“Tenemos un mercado interno pequeño, hay que sobre abastecerlo y, luego, 
apuntemos a los mercados externos “

Lic. Álvaro García Linera
Vicepresidente
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

“La generación actual y todos los bolivianos nos debemos plantear, 
mirar quince años por delante, porque se han generado condiciones 
políticas, económicas y culturales en Bolivia que nos permiten 
visualizar este horizonte a mediano y a largo plazo “
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En noviembre del 2011, junto a la Ministra Teresa Morales trabajamos los complejos 
productivos Lácteo, Avícola-Granos y Azucarero. Ese taller denominado “Producir 
Más para Distribuir Mejor”. Allí nació el concepto de Articulación Público-Privada.

En enero de 2012 participamos en el Primer Encuentro Regional, cuyos resultados 
me correspondió el honor de presentar en la Cumbre de Cochabamba, unas 
semanas después. Allí se avanzó en la idea de una Agenda compartida a la que le 
dimos seguimiento en el Segundo Encuentro Regional de enero del 2013.

Hoy, damos un paso más en esta tarea de pensar juntos y de soñar unidos.

Producir 45 millones de toneladas de alimentos e industrializarlas, aprovechando 
14 millones de hectáreas con agricultura y pasturas cultivadas, permitirá 
garantizar el abastecimiento del mercado interno y mejorar la calidad de la 
nutrición de la mayoría. 

Significa además poder exportar la mitad de ellas, luego haberles agregado valor.

Señor Vicepresidente, distinguidas autoridades, estimados amigos. Mil millones de 
personas en el mundo necesitan más alimentos. 

Por ello, el sector privado ha decidido apostar por el agro y por la 
agroindustria, pensando en Bolivia, pero mirando al mundo.

Es necesario señalar que el cuidado del medio ambiente forma parte integral 
de nuestra propuesta. Por ello consideramos que para el 2025 debemos tener 
20 millones de hectáreas de bosques bajo manejo y 2 millones de hectáreas de 
plantaciones de bosques. Así generaremos al menos 5.000 millones de dólares 
anuales en productos maderables y no maderables. 

Este es un hermoso horizonte productivo, con quinua en el altiplano, con trigo 
en los valles y en las llanuras. Con nuevas y mejores carreteras y trenes llenos 
de alimentos. 

Estas ideas generales se han trabajado en la Mesa Comercio Exterior, Infraestructura 
y Logística.

En el rubro de transporte fueron señalados, de forma prioritaria, aunque no 
excluyente, las carreteras: Doble vía Montero-Colonia Piraí. Yapacaní-Montero. 
Montero Ascensión de Guarayos. Los Troncos-Pailón. Santa Cruz-Puerto Suárez. 
Ampliación Santa Cruz-Montero. 

El tren bioceánico. Los ramales ferroviarios para unir los centros productivos con 
las industrias. La Hidrovía de Puerto Busch y el Hub Aeronáutico.

En riego, la necesidad de dinamizar una articulación público-privada de fomento 
para incrementar el área bajo riego, que hoy no llega al 5% del total de la 
superficie cultivada. Con 200.000 hectáreas de Rositas, con 30.000 hectáreas 
con aguas subterráneas en el Proyecto Abapó, con 13.000 hectáreas en los 
valles mesotérmicos, además de las 275.000 hectáreas para los valles y altiplano 
señaladas en el Plan Nacional de Riego.  

En energía, por supuesto que el Proyecto Múltiple Rositas encabeza nuestra 
propuesta para generar 600 Megawats que unido a las hidroeléctricas de Cachuela 
Esperanza, El Bala, Miguillas y Misicuni, a las plantas de energía geotérmica de 
Laguna Colorada, de energía eólica de La Ventolera (Tarija) y Qollpana (Cochabamba) 
y de energía termoeléctrica de Entre Ríos y Del Sur, además de uso de la biomasa 
generada en la industria cañera, permitirá llegar a 3.000 Megawats. 

Para hacer viable nuestra propuesta es imprescindible superar la cultura del 
trámite y la burocracia que todavía reina en algunas reparticiones públicas y que, 
según estudios, incrementa hasta en 34% los costos productivos y de oportunidad. 

Peregrinar de oficina en oficina para un trámite que dura meses y a veces 
años, eleva los costos en los productos internos y provoca sobre costos en 
las exportaciones.

Proponemos crear un Programa para Concentrar los registros y trámites 
relacionados a la producción, transporte y comercialización de los alimentos 
en una sola base de datos que incorpore a la Producción, al INRA, a la ABT, al 
SENASAG, así como al abastecimiento de combustibles, la Sistematización y 
Transparencia de la información.

Necesitamos transparencia, eficiencia y honestidad en cada una de las 
entidades públicas relacionadas con el sector productivo.

Proponemos despenalizar, simplificar y tecnificar el sistema de acceso a 
combustibles regulados y subvencionados por el Estado para todos los 
productores agroindustriales.

Estas ideas, que hemos resumido, se encuentran en el documento elaborado por 
la mesa de Comercio Exterior, Infraestructura y Logística que le hacemos entrega 
señor Vicepresidente, y que constituyen un eslabón más en las acciones que 
hemos desarrollado para generar confianza en esta Articulación Público-Privada 
mirando al 2025 como un sueño compartido.
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Hemos recogido la preocupación de los participantes del sector industrial, que en líneas 
generales se presentan en estas conclusiones y en forma detallada haremos llegar a las 
autoridades respectivas.

Todos estos planteamiento se constituyen en demandas de los sectores productivos 
que estamos en la obligación de trabajar en un esfuerzo público privado para viabilizar 
y lograr resultados importantes en beneficio del país, contribuyendo de manera muy 
sustancial a la reducción de los efectos de la extrema pobreza en nuestro país.

Nuestra industria es importante para la generación de valor agregado.

Los alimentos, al pasar por nuestras fábricas, multiplican el esfuerzo de los bolivianos, 
generando más recursos con la meta de producir los 45 millones toneladas que 
queremos estar produciendo el año 2025.

Para generar el impacto en lo económico y lo social la mesa número 3 de Industria 
ha debatido y llegado a algunas conclusiones sobre las acciones estratégicas a llevar 
adelante para lograr este ambicioso objetivo de generar empleos de calidad y contribuir 
a erradicar la extrema pobreza, para lo que debemos invertir un mínimo de 3.000 
millones de dólares en este tiempo. 

En líneas generales lo antes expuesto no se podrá lograr si no se consideran cuatro 
temas que son cruciales para este cometido:

Primero debemos liberar las exportaciones.

de capital.

renovables, impulsando el uso de la biomasa, la energía solar y la eólica entre otras.

La liberación de las exportaciones es fundamental porque las cuotas y 
restricciones a la exportación limitan el desarrollo agropecuario e industrial 
y desincentivan la inversión, afectando negativamente la producción de 
alimentos.

Distorsiona además toda la logística, afectando los requerimientos de la capacidad 
de almacenamiento, volviendo insuficiente la capacidad de transporte disponible y no 
permitiendo el asumir compromisos internacionales, dada la improbable capacidad de 
cumplimiento de contratos de compra-venta.

Para superar esta situación proponemos eliminar todas aquellas medidas relacionadas 
a la restricción de exportaciones que afecten al sector agroalimentario.

Así estaremos en condiciones de poder producir alrededor de 45 millones de toneladas 
de alimentos. Esta inversión se multiplicará por un valor cercano a los 110 mil millones 
de dólares, de los cuales 67 mil millones serán ingreso por concepto de exportaciones 
que generaran más de 240 mil empleos directos, sostenibles y de calidad. Todo esto, 
si tomamos en cuenta el efecto multiplicador de la economía, significarán ingresos 
para el Estado cercano a los 9 mil millones de dólares equivalentes a casi dos años de 
exportación de hidrocarburos a valor actual, lo que nos muestra el tremendo impacto 
sobre la economía de esta propuesta.

El diferimiento del IVA Importaciones de los bienes de capital nos ayudará a renovar 
equipos y maquinarias obsoletos para tener una mayor capacidad de producción. Con 
esta medida se podrá amortizar de mejor forma la inversión en bienes de capital.

Por ello planteamos diferir el pago del IVA Importaciones de bienes de capital con 
garantías accesibles y por lo menos a 5 años plazo, a partir del inicio de la producción 
de cada inversión. 

Creemos necesario, para acompañar este proceso, contar con un sistema financiero 
sólido a través del cual podamos captar recursos para estas inversiones a largo plazo, 
así como el capital de trabajo respectivo.

Estas acciones garantizarán inversión adicional de 450 millones de dólares, generando 
cerca de 36 mil empleos directos, y contribuyendo precisamente a asegurar los 9.000 
millones de dólares de ingresos fiscales mencionados anteriormente.

La generación de energía eléctrica de fuentes alternativas, como es el caso de 
la Biomasa, permitirá el mejoramiento de la producción de energía a través del 
aprovechamiento del bagazo de caña y la cáscara de castaña. Para esto precisamos 
aprobar una nueva norma operativa para producción de energía eléctrica con residuos 
de Biomasa. Se debe revisar la Norma Operativa sobre tratamiento de excedentes de 
Energía de Autoproductores y Modificar la Ley de Electricidad y sus Reglamentos.

Aplicando estas medidas se incrementaría la oferta de energía eléctrica generada 
por biomasa de 21 MW a cerca de 290 MW, lo cual demandaría una inversión de 300 
millones de dólares.

Asimismo el Estado ahorraría cerca de 2.100 millones de metros cúbicos de gas natural 
para la generación de energía eléctrica, los cuales podrían ser exportados a precios 
internacionales. Este ahorro representa cerca de 570 millones dólares en los próximos 
doce años.

Estamos convencidos de que las dimensiones de la pobreza en nuestro país 
son tan complejas que para superarlas se requiere el esfuerzo de todos.

El otro punto fundamental es la provisión de gas natural para satisfacer los 
requerimientos de la industria existente y de nuevos proyectos, a fin de promover el 
incremento de los volúmenes de producción.

En ese sentido planteamos ejecutar el Proyecto Múltiple Rositas que permitirá 
incorporar alrededor de 600 MW de potencia de fuente hidráulica, liberando la 
producción de gas, posibilitando el control de inundaciones para resguardar un millón 
de hectáreas de cultivo, permitiendo la incorporación de riego y abastecimiento de 
agua para consumo humano.

De esta forma se daría viabilidad a la ejecución de proyectos industriales que están a la 
espera de la provisión de gas natural.

Estos son nuestros planteamientos para avanzar en una nueva etapa de coordinación 
efectiva entre el sector privado y el público.

Solo con la articulación de nuestras fuerzas y acciones podremos avanzar en el alivio 
de la pobreza. La necesidad de las familias más frágiles, de los desempleados, de los 
niños y ancianos, nos obliga a trabajar juntos. Nosotros ya hemos tomado la decisión y 
seguramente ustedes también harán lo propio.

Quiero agradecer la presencia de nuestras autoridades presentes, el concurso 
de nuestros técnicos de CAINCO, CAO y la Federación de Empresarios Privados, 
que sin su concurso esto no hubiera sido posible, haciendo entrega de estos 
documentos al Vicepresidente Alvaro García Linera, en el interés exclusivo y 
sincero de apoyar el crecimiento de nuestro país y el mejoramiento de la calidad 
de vida de todos los bolivianos.
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En general, solicitamos cumplimiento a la legislación agraria, respetando el derecho 
constitucional protegiendo la propiedad privada, dando seguridad jurídica a toda la 
cadena productiva.

II) TECNOLOGÍA

III) INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA

Problema
1.- Deficiencia en los servicios de apoyo al Sector Agropecuario.

Soluciones
1. Institucionalización, descentralización y transparencia (acceso oportuno a la 

información) en el INRA, Senasag y ABT. Estas instituciones deben apoyar y orientar 
al productor.

2. Reforzar el trabajo de investigación del INIAF. Es urgente, que trabaje en biotecnología 
en general. También se debe fortalecer y apoyar las instituciones locales de 
investigación para complementarse con el INIAF, sean estas públicas o privadas.

3. Funcionamiento del seguro agropecuario integral.

4. Descentralizar el Departamento de Vegetales del Senasag a Santa Cruz.

5. Que Emapa sea un complemento y no una competencia desleal, generando 
información de los niveles de financiamiento al productor y acopio de productos.

6. Se debe trabajar en la consolidación de estadísticas departamentales y nacionales 
uniformizadas.

Además de los temas señalados, la infraestructura, la industrialización y los mercados, 
son fundamentales para nuestro crecimiento.

Para finalizar, debemos puntualizar que la CAO con el Gobierno tienen un escenario 
de trabajo donde se están desarrollando gran parte de estos temas, sin embargo, 
necesitamos mayor celeridad en la solución.
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Problema

1. Recortes de predios mayores a 5.000 
hectáreas.

2. El INRA anula procesos iniciados por 
el ex Consejo Nacional de Reforma 
Agraria.

3. Avasallamientos.

4. Revisión de la FES cada dos años.

5. Falta de transparencia en los procesos 
de saneamiento.

6. Las inversiones no son cumplimiento 
de FES.

Solución

1. Cumplir el Art. 399 de la CPE.

2. Respetar los derechos agrarios emitidos 
e iniciados por estas entidades.

3. Ley Contra Avasallamientos y desalojos 
de predios avasallados.

4. Ley de pausa en la FES conforme a 
resolución de la Cumbre de Cochabamba 
de Enero 2012.

5. ransparentar los procesos de 
saneamiento de tierras. Dar acceso 
público a los mismos.

6. Modificar los criterios de evaluación 
de la FES para que Las inversiones en 
infraestructura sean considerada en su 
cumplimiento.

Problema

1. Bajan los rendimientos y la competitividad 
en algodón, maíz  y soya.

2. Gran parte de pul de maquinaria y equipo 
agropecuario es obsoleto.

3. Efectos negativos y positivos del cambio 
climático.

Solución

1. Permitir el uso de semillas transgénicas en 
algodón, maíz y mayores eventos en soya. 
Cumplir lo establecido en la CPE para el 
uso de biotecnología en general.

2. El programa de mecanización del Sector 
Agropecuario debe ser más agresivo 
en cuanto a volúmenes y diversidad de 
maquinaria y equipo.

3. Estudios de suelo, Investigación de nuevas 
variedades, control de plagas y manejo de 
los sistemas de producción.

Lic. Alvaro Gracía Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia; Señor 
Ministro; Lic. Gabriel Dabdoub, Presidente de la Federación de Empresarios Privados de 
Santa Cruz; Lic. Luis Barbery, Presidente de la CAINCO.

Amigos productores y empresarios todos,

Los productores agropecuarios estamos comprometidos con la seguridad alimentaria 
de nuestro pueblo y hemos entendido plenamente las preocupaciones del Gobierno 
Nacional por esta temática.

Por esta razón, desde hace más de dos años en la cumbre de Cochabamba, venimos 
trabajando en una serie de mesas con distintas instancias de Gobierno, buscando 
resolver desde los temas más apremiantes, hasta aquellos que se vienen con efectos 
negativos para nuestro sector productivo.

Resaltamos, la voluntad del Gobierno por escuchar nuestros planteamientos 
que son técnicos y expresan las necesidades de los productores.

En esta dinámica, consideramos que para crecer a pasos agigantados en producción, 
es imprescindible la complementación con industrialización, infraestructura, servicios y 
comercialización. Por esta razón, en este escenario planteamos todas las necesidades 
de la cadena agroalimentaria.

En este contexto, el objetivo del sector agropecuario nacional es:

Incrementar la producción agropecuaria y las exportaciones alcanzado altos niveles de 
crecimiento anual para dar sostenibilidad en el abastecimiento interno de alimentos y 
generar excedentes que superen ampliamente la demanda interna.

Nuestras metas son las siguientes:

Incrementar la superficie cultivada de 5,22 millones de hectáreas que es hoy en cuanto 
a agricultura y pasturas a 13 millones en el año 2025.

En cuanto a volumen de producción queremos subir de 15 millones de toneladas hoy 
a 45 millones el año 2025. Dicho incremento no solo considera la superficie, también 
crecen los rendimientos.

Todo esto requerirá de fuertes inversiones por parte de los productores, pero aceptamos 
el desafío que nos ha planteado usted Señor Vicepresidente en varios escenarios, y el 
Gobierno en general, de incrementar la superficie cultivada y la producción en el doble 
o el triple en poco tiempo.

Pero, para alcanzar estas metas, Señor Vicepresidente y amigos todos, necesitamos 
avanzar y resolver algunos temas pendientes con la ayuda del Gobierno. 

I) EN DERECHO PROPIETARIO
   Y referente al proceso de saneamiento

Palabras del Presidente de la CAO,
 Ing. Julio Roda Mata

en el Encuentro Agroindustrial Productivo
“Mas Inversión, Más Empleos”

Producción Agroalimentaria en Bolivia y el 
Rol del Sector Privado
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CONCLUSIONES DE 3 MESAS DE TRABAJO
MESA 1 :
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA - HACIA EL AÑO 2025 - CAO

OBJETIVO

Incrementar la producción agropecuaria y las exportaciones alcanzado altos niveles de 
crecimiento anual para dar estabilidad en el abastecimiento interno de alimentos y generar 
excedentes que superen ampliamente la demanda interna.

METAS

Las metas trazadas para el año 2025 consisten en incrementar la superficie de trabajo agrícola 
y pecuario de 5,22 millones de hectáreas hasta 13 millones. Así como elevar la producción 
nacional agropecuaria de los 15 millones de toneladas hasta 45 millones. 

I) DERECHO PROPIETARIO

Saneamiento

En general, solicitamos cumplimiento a la legislación agraria, respetando el derecho 
constitucional protegiendo la propiedad privada, dando seguridad jurídica a toda la 
cadena productiva.

II) TECNOLOGÍA

III) INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA

Problema
1.- Deficiencia en los servicios de apoyo al Sector Agropecuario.

Soluciónes
1.1.- Institucionalización, descentralización, celeridad y transparencia (acceso oportuno a 

la información) en el INRA, Senasag y ABT. Estas instituciones deben apoyar y orientar 
al productor.

1.2.- Reforzar el trabajo de investigación del INIAF. Es urgente, que trabaje en  biotecnología 
en general. También se debe fortalecer y apoyar  las instituciones locales de 
investigación para complementarse con el INIAF, sean estas públicas o privadas.

1.3.- Funcionamiento integral del seguro agropecuario.
1.4.- Descentralizar el Departamento de Sanidad Vegetal del Senasag  a Santa Cruz.
1.5.- Que Emapa sea un complemento y no una competencia desleal, generando 

información de los niveles de financiamiento al productor y acopio de productos.
1.6.- Se debe trabajar en la consolidación de estadísticas departamentales y nacionales 

en forma uniformizadas.

IV) MERCADOS

Problema
1.- El desafío de mayor crecimiento de la frontera agrícola se fundamenta en las oportunidades 
que ofrece el mercado externo ya que el mercado interno es limitado y se satura con 
pequeños incrementos, generando grandes pérdidas y desincentivo a los productores.

Soluciónes
1.1.- Liberación de las exportaciones.
1.2.- Promoción y nuevos acuerdos comerciales con mercados adicionales.
1.3.- Deben funcionar oficinas comerciales en las embajadas y consulados de Bolivia en 
        los diferentes países para trabajar en estrechar los lazos comerciales.
1.4.- Control del contrabando
1.5.- Prohibir el ingreso de cebolla y hortalizas en épocas de cosecha en el País.

V) INDUSTRIALIZACIÓN

Problema
1.- Existen productos primarios excedentarios que por su bajo valor  se hace difícil la exportación 

y esto genera grandes pérdidas y desincentivo a los pequeños productores. 

Solución
1.- Incentivar la industrialización para incrementar la producción, garantizar el consumo interno 

y exportar productos con mayor valor agregado.

VI) INFRAESTRUCTURA

Problema
1.- Infraestructura deficiente 

Solución
1.- Plan Maestro de Drenajes
2.- Programa de Construcción de Defensivos.

VII) FINANCIAMIENTO

Problema
1.- Falta de financiamiento especializado 

Solución
1.- Promulgar la nueva ley de Servicios Financieros
2.- Crear un fondo de compensación para reposición agropecuaria en caso de emergencias 

sanitarias.

Problema

1. Recortes de predios mayores a 5.000 
hectáreas.

2. El INRA anula procesos iniciados por 
el ex Consejo Nacional de Reforma 
Agraria.

3. Avasallamientos.

4. Revisión de la FES cada dos años.

5. Falta de transparencia en los procesos 
de saneamiento.

6. Las inversiones no son cumplimiento 
de FES.

Solución

1. Cumplir el Art. 399 de la CPE.

2. Respetar los derechos agrarios emitidos e 
iniciados por estas entidades.

3. Ley Contra Avasallamientos y desalojos de 
predios avasallados.

4. Ley de pausa en la FES conforme a 
resolución de la Cumbre de Cochabamba 
de Enero 2012.

5. Transparentar los procesos de 
saneamiento de tierras. Dar acceso 
público a los mismos.

6. Modificar los criterios de evaluación 
de la FES para que Las inversiones en 
infraestructura sean considerada en su 
cumplimiento.

Problema

1. Bajos rendimientos y menor competitividad 
en algodón, maíz  y soya.

2. Gran parte de pul de maquinaria y equipo 
agropecuario es obsoleto.

3. Efectos negativos y positivos del cambio 
climático.

Solución

1. Permitir el uso de semillas transgénicas en 
algodón, maíz y mayores eventos en soya. 
Cumplir lo establecido en la CPE para el 
uso de biotecnología en general.

2. El programa de mecanización del Sector 
Agropecuario debe ser más agresivo 
en cuanto a volúmenes y diversidad de 
maquinaria y equipo.

3. Estudios de suelo, Investigación de nuevas 
variedades, control de plagas y manejo de 
los sistemas de producción.

MESA 2:
EXPORTACIONES, INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
HACIA EL AÑO 2025 - FEPSC

OBJETIVOS

Elaborar una propuesta para construir infraestructura vial, férrea, portuaria-fluvial, 
energética y de riego que acompañe la producción anual de 45 MM de toneladas de 
alimentos al 2025.

Unificar, informatizar y simplificar los trámites referidos al registro, transporte y 
comercialización de la producción agroalimentaria que se realiza en las diferentes 
instituciones públicas.
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I) INFRAESTRUCTURA VIAL

Problema
1. Existen demoras en la circulación por las carreteras y no se aprovecha la capacidad total del 

medio de transporte, encareciendo el costo de transporte para los agricultores, elevando el 
precio para el consumidor final. 

Propuestas
1. Construcción de carreteras doble vía en el tramo bioceánico. 
2. Ley de cargas para preservar las carreteras.
3. Permitir los “bi-trenes” y los camiones con llanta ancha en el transporte carretero.
4. Solución definitiva de los tramos críticos (El Sillar).
5. Ejecución inmediata del Proyecto Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Mutún – 

Puerto Busch (DS 1621 de 19/06/13).
6. Mejorar y ampliar la red vial de acceso a los centros de producción (Chané-Colonia Piraí).
7. Rehabilitación y mantenimiento de la carretera antigua Santa Cruz-Cochabamba.
8. Mantenimiento general de carreteras. Esta rehabilitación debe ser planificada y preventiva 

y no reactiva.
9. Complementariedad entre los diferentes sistemas de transporte (carretero-Férreo-Fluvial-

Aéreo).
10. Libre transitabilidad en las carreteras.

II) INFRAESTRUCTURA FÉRREA

Problema
1. La red oriental y occidental no se encuentran interconectados.
2. El transporte ferroviario es un medio apropiado para el transporte de productos a granel 

y a largas distancias. 

Propuestas
1. Construir el ferrocarril bioceánico.
2. Conexión ferroviaria Oriente – Occidente.
3. Construcción de ramales ferroviarios que conecten las zonas productoras a los puntos de 

almacenamiento y/o procesamiento.
4. Construcción del ramal Motacucito-Mutún-Puerto Busch.
5. Gestiones ante el Gobierno Argentino la rehabilitación del tramo férreo  Salta- 

Salvador Mazza y Convenios Internacionales con países vecinos para facilitar el 
transporte ferroviario.

6. Gestionar la operación del tramo Arica – La Paz.
7. Rehabilitación de los ramales La Paz – Guaqui y Cochabamba - Oruro

III) PORTUARIA-FLUVIAL

Problema
1. La operabilidad de los puertos se encuentra limitada por bajante de río y falta de dragado 

por el canal Tamengo y la Hidrovía.
2. No se tiene la infraestructura portuaria adecuada para aprovechar el acceso soberano a 

la Hidrovía.

Propuestas
1. Construcción de Puerto Busch .
2. Construcción de Puertos adyacente y dragado del Canal Tamengo.
3. Gestionar ante el gobierno del Brasil la eliminación de la toma de agua de Corumbá.
4. Aprobar una normativa que promueva la creación de una Marina Mercante Boliviana, que 

inicialmente desarrolle el transporte fluvial por la Hidrovía PP.
5. Gestionar ante el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (Paraguay, Bolivia, Argentina, 

Uruguay y Brasil), el dragado en los puntos críticos de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
6. Construcción de puertos intermedios sobre la Hidrovía Paraguay – Paraná en zonas 

concesionadas por otros países a Bolivia en el marco del Convenio Intergubernamental 
de la Hidrovía. Aprobar una Ley, que al amparo de estos convenios permita la inversión 
privada en el desarrollo de infraestructura portuaria.

7. Se propone el desarrollo de la Hidrovía norte Ichilo – Mamoré. 

IV) ENERGÉTICA

Problema
1. Existe un balance débil entre oferta y demanda de energía, y la reserva debería estar por 

encima del 10% de acuerdo a ley. 
2. La provisión depende de las turbinas termoeléctricas, hidroeléctricas y biomasa.
3. No se aprovechan otras fuentes como ser: biomasa, eólica, solar, geotérmica, etc.
4. Los ductos de gas están todavía demasiado relacionados a su exportación y se requieren 

ramales adicionales.

Propuestas
1. Para el 2025, la oferta de electricidad debería alcanzar los 2.500 MW. 
2. Ejecutar el Proyecto Múltiple Rositas, 600 MW.
3. Promover la generación de energía biomasa-solar-eólica a través de una normativa que 

incentive la inversión y el aprovechamiento del mecanismo de los Bonos de Carbono.
4. Impulsar la construcción de gasoductos que permitan un mayor aprovechamiento del gas 

por los productores bolivianos.
5. Priorizar el abastecimiento de gas natural a los requerimientos de la industria y sector 

productivo nacional, tanto existentes como a las nuevas iniciativas productivas.
6. Incorporar la mezcla con biocombustibles a los combustibles fósiles que se consumen en 

el mercado nacional.
7. Previsionar la provisión oportuna y garantizada de combustible para la producción y el 

consumo de transporte y vehicular.

V) INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Problema
1. Menos del 10% de la superficie cultivada se encuentra bajo riego.
2. El riego multiplica por cinco el rendimiento de la producción de alimentos.

Propuestas
1. Ejecutar el proyecto múltiple Rositas, 200 mil hectáreas.
2. Promover el Proyecto de Riego Abapó-Izozog, 40 mil hectáreas.
3. Interconexión de los Sistemas Eléctricos Aislados al Sistema Interconectado Nacional para 

el riego en los valles mesotérmicos, 12 mil hectáreas.
4. Considerar el financiamiento a largo plazo e incentivos fiscales que permitan el desarrollo 

de proyectos de riego.

VI) TRÁMITES

Problema
1. La burocracia incrementa hasta en 34% los costos productivos y de oportunidad.
2. Tiempos de trámites demoran años: 
 2.1. INRA: hasta 14 años, 
 2.2. ABT: hasta 1,5 años,  
 2.3. Juzgados: hasta 8 años, 
 2.4. Municipios: hasta 6 meses.
 2.5. Sustancias Controladas: hasta 6 meses.
 2.6. SENASAG: Hasta 1 año. 
3. Las exportaciones e importaciones tienen elevados costos y sobrecostos.
 3.1. Demora en el paso de fronteras
 3.2. Demora en procesos aduaneros
 3.3. Demora por la mala infraestructura vial.

Propuestas
1. Crear un Programa para concentrar los registros y trámites relacionados a la producción, 

transporte y comercialización de los alimentos en una sola base de datos: INRA-ABT-
SENASAG-PRODUCCIÓN-COMBUSTIBLE.

2. Sistematización y Transparencia de la información.
3. Ampliar la Vigencia de los Certificados y Registros emitidos por las Instituciones Públicas.
4. Reestructurar los procesos y servicios del SENASAG, como una entidad autárquica 

descentralizada, institucionalizada y eficiente, en la importación y exportación de 
materias primas, insumos y productos terminados, a fin de adecuarla a las necesidades 
y requerimientos del productor, exportador e importador y cumplir eficientemente sus 
funciones de inocuidad alimentaria, sanidad vegetal y sanidad animal.

VII) TRÁMITES DE COMBUSTIBLES

Problema
1. Complicado y difícil proceso de autorización de acceso a insumos productivos regulados 

(Diésel Oil).
2. Dificultades operativas e inseguridad en surtidores de provincias.
3. Sustancias Controladas restringe el abastecimiento de diésel, por tanto, afecta a 

la producción.
4. La Ley No 100 restringe la construcción de nuevas estaciones de servicio en áreas de 

riesgo y fronteras.

Propuestas
1. Despenalizar, simplificar y tecnificar el sistema de acceso a combustibles regulados y 

subvencionados por el Estado.
2. Complementar la regulación específica del acceso al diésel oil para el sector de medianos 

y grandes productores.
3. Implementar tarjetas de control digital para la provisión de diésel oil a la actividad 

productiva y su control vía satelital. 
4. Incentivar la construcción de estaciones de servicio en las áreas de producción.

VIII) TRÁMITES DE INSUMOS

Problema
1. Los insumos agrícolas han sufrido incremento debido a la eliminación de zonas  francas 

para plaguicidas y semillas. Además se han improvisado depósitos y no se tiene 
infraestructura adecuada en ALBO para almacenar estos productos.

2. No se cuenta con depósitos para almacenar productos obsoletos y decomisados.

Propuestas
1. Permitir el ingreso de semillas y plaguicidas a zonas francas que posibilite darle a estos 

insumos un tratamiento adecuado y libere la presión de los almacenes aduaneros.
2. Disponer de recursos económicos para construir depósitos adecuados para el 

almacenamiento de productos obsoletos y decomisados 
3. Destinar recursos para habilitar incineradores que puedan dar un destino final a los 

insumos obsoletos, de contrabando que se generan en el país.

IX) LOGÍSTICA DE INSUMOS

Problema
1. Ley de Medio Ambiente No 1333, reglamento de sustancias peligrosas desactualizado. 

Limita la implementación de la industria de plaguicidas en el país.
2. Decreto No 708, de Noviembre del 2010, traba el comercio de los productos y complica el 

tránsito de los insumos agrícolas, se debe ajustar el decreto. 
Propuestas
1. Reglamentar el capítulo de sustancias peligrosas para permitir la actividad de insumos 

agrícolas dentro del país, sin las restricciones que actualmente tiene este reglamento.
2. Modificar el Decreto No 708, permitiendo el tránsito de mercancías con Boleta de Remisión 

en lugar de facturas.

X) LOGÍSTICA COMERCIALIZACIÓN

Problema
MERCADO EXTERNO
1. Los procesos  y los pasos de frontera  restan competitividad a las exportaciones y 

encarecen las importaciones, por las demoras y sobrecostos que se generan.
2. Las restricciones a las exportaciones limitan las posibilidades de crecimiento y de 

negociación con los mercados externos.
3. El grano está demasiado tiempo retenido en los silos como efecto de la dificultad en la 

logística de las exportaciones.
4. Demoras en la obtención de certificación y autorizaciones previas
5. Las exportaciones se encuentran concentradas en pocos productos y mercados.
6. Bolivia se encuentra rezagada en la negociación de acuerdos con los mercados 

emergentes, Unión Europea y EE.UU.

MERCADO INTERNO
1. Los intermediarios informales se apropian de porcentajes superiores al 50% del precio de 

los productos y además generan procesos especulativos.
2. Los productos de consumo directo (frutas-hortalizas) sufren daños en su manipulación y 

pierden calidad y precio.
3. Los intermediarios informales se apropian de porcentajes superiores al 50% del precio de 

los productos y además generan procesos especulativos.
4. Los productos de consumo directo (frutas-hortalizas) sufren daños en su manipulación y 

pierden calidad y precio.

Continua en la pág. 13
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OBJETIVO

Industrializar y generar mayor valor agregado a 45 millones de toneladas de productos 
agropecuarios que se producirían en el 2025.

METAS
Invertir 3.000 MM USD para agregar valor a los productos primarios. 
Abastecer el mercado interno y generar divisas con los excedentes.
Crear empleos de calidad y contribuir a erradicar la extrema pobreza.

1. INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN

Problemas
La estacionalidad de la producción agrícola genera una elevada demanda de medios de 
transporte y el requerimiento de infraestructura de transporte en condiciones adecuadas, 
para sacar en tiempo oportuno la producción agrícola de los campos y el producto 
procesado a los mercados. 
Congestionamiento del transporte en Aduanas merma la disponibilidad de los medios de 
transporte.
El plan propuesto demandaría la construcción más fábricas de cemento, esto permitiría 
acompañar los requerimientos de infraestructura del plan agroalimentario al 2025. 
Sin embargo, incluso los proyectos actuales de ampliación de fábricas de cemento se 

encuentran ante la dificultad de la provisión de gas natural y no pueden incrementar su 
capacidad de producción.

Propuestas
Atención prioritaria y planificada en el mantenimiento de los caminos secundarios y 
principales.
Construcción de drenaje en los caminos.
Reforzamiento de los puentes.
Construcción de alternativas de transporte, como ramales ferroviarios hacia zonas 
productoras agrícolas.
Liberación de aranceles para la importación de camiones con capacidad igual o mayor a 
20 toneladas.
Ampliar la operación de más mercancías en las zonas francas.
Priorizar la provisión de gas natural a la industria agroalimentaria y las fábricas de cemento.
Planificar la construcción de nuevos silos que permitan abastecer las necesidades de 
almacenamiento de la futura producción agroalimentaria.

2. MAYOR INVERSIÓN EN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Problemas
Atención prioritaria y planificada en el mantenimiento de los caminos secundarios y 
principales.
Construcción de drenaje en los caminos.
Reforzamiento de los puentes.
Construcción de alternativas de transporte, como ramales ferroviarios hacia zonas 
productoras agrícolas.
Liberación de aranceles para la importación de camiones con capacidad igual o mayor a 
20 toneladas.
Ampliar la operación de más mercancías en las zonas francas.

Propuestas:
Diferir el pago del IVA Importaciones de bienes de capital con garantía accesible y más 
años plazo de acuerdo al proceso productivo. 
Disponer de líneas de financiamiento adecuadas para inversiones fijas de largo plazo y 
capital de trabajo.
Ley de inversiones que ofrezca un adecuado ambiente para el emprendimiento privado.
Ley de Servicios Financieros promotor de la inversión.

3. APROVECHAR AL MÁXIMO LA CAPACIDAD INSTALADA

Problemas
La industria viene arrastrando un problema estructural que se manifiesta en una baja 
utilización de su capacidad instalada, la misma que se sitúa en torno a un 67%. Esta 
situación redunda en una menor producción, menor generación de empleo y en la 
pérdida de oportunidades que ofrece un mercado interno en crecimiento y un mercado 
mundial necesitado de alimentos.

Propuestas
Liberar las exportaciones de los productos sujetos a esta restricción como el azúcar, 
alcohol, carne, soya y sus derivados.
Redoblar esfuerzos para enfrentar el contrabando.
Realizar gestiones ante los gobiernos de Brasil y Argentina a fin de eliminar las trabas no-
arancelarias que impiden el aprovechamiento del Acuerdo Comercial con el MERCOSUR 
(ACE-36) en nuestras exportaciones.

4. ENERGÍA PARA LA INDUSTRIA

Problemas
La debida provisión de energía para satisfacer los requerimientos de la industria es 
fundamental, a fin de no interrumpir o reducir los volúmenes de producción.
Nuevos emprendimientos se vienen postergando como consecuencia de no haber podido 
concretar la adecuada provisión de gas natural.
Asimismo, el balance de oferta y demanda de electricidad es frágil provocando cortes de 
energía que vienen afectando a la población y al sector productivo.

Propuestas
Suministrar gas natural en forma fluida a la industria existente y a nuevos proyectos.
Fomentar la utilización de la biomasa para la generación de electricidad. El potencial de 
generación de energía eléctrica basada en la biomasa es suficiente para cubrir el balance 
energético del país en el corto plazo. 
Ley de Electricidad que promueva el uso de energía renovable.
En el mediano plazo, ejecutar el Proyecto Múltiple Rositas que permitirá incorporar 
alrededor de 600 MW de potencia, control de inundaciones, riego y suministro de agua 
para consumo humano.

5. NORMATIVA INDUSTRIAL

PROBLEMA
La actual normativa y reglamentación que regula la industria agroalimentaria tiende a 
dificultar el desarrollo acelerado del sector, especialmente la burocracia de mandos 
medios requiere una agilización en los procesos de registros, permisos y los trámites 
requerido en tema ambiental, energía, transporte, logística y de inversión. En temas 
concretos la Ley de Ambiente es rígida y dificulta la ampliación de nuevas plantas 
industriales, el SENASAG debería tener una normativa coordinada entre los diferentes 
niveles nacional, departamental y municipal.

PROPUESTAS
Revisión de la normativa y reglamentación, además de la implementación en los diferentes 
niveles relacionados a la industria agroalimentaria. (Ley de Medio Ambiente, Ley de 
Desmontes, Agua, Electricidad, Cargas, Zonas Francas y proyecto de Ley de SENASAG y 
la Ley de Inversiones 

6. CREACIÓN DE UN COMITÉ DE SEGUIMIENTO PÚBLICO-PRIVADO

PROBLEMA
Falta coordinación entre el sector privado y el sector público en sus diferentes niveles, lo 
cual dificulta la planificación del desarrollo sostenible agroalimentario que acompañe las 
necesidades del país.

PROPUESTAS
Creación de un Comité de Seguimiento Público-Privado que tenga reuniones periódicas 
para plantear soluciones y espacio de debate técnico.

Propuestas
MERCADO EXTERNO
1. Creación de la Ventanilla Única para el Comercio Exterior - VUCE que permitirá la 

integración de sistemas  y reducción de los trámites.
2. Informatizar todo el proceso de exportación e importación, como ser los trámites ante: 

Aduana Nacional, SENASAG y SENAVEX. 
3. Derogar el Inciso b del numeral III del Artículo 34 del DS 0470 que restringe operaciones 

de ciertas mercancías en Zonas Francas, ya que el mismo perjudica el flujo normal de 
las operaciones de comercio exterior, el debido aprovisionamiento de insumos para los 
productores y afecta la eficiencia en el transporte.

4. Revisar la normativa de Zonas Francas a fin de incentivar la inversión en las mismas.
5. Construir infraestructura necesaria en frontera a fin de hacer eficiente el funcionamiento 

de la Aduana Boliviana.
6. Plantear una reforma de los procedimientos de importación y exportación con las 

instituciones que intervienen.
7. Eliminar la restricción de operaciones de ciertas mercancías en Zonas Francas (DS 0470). 
8. Revisión del Decreto Reglamentario y las dos Resoluciones Ministeriales de la Ley 307,  

referido a la Ley Azucarera, que no permite la exportación de los excedentes de azúcar.
9. Eliminar la restricción a las exportaciones.
10. Gestionar la implementación de una política productiva exportadora para diversificar las 

exportaciones.
11. Consolidar los mercados actuales e incursionar en nuevos mercados.
12. Agilizar las operaciones del mecanismo de Pagos Compensados, especialmente con el 

país de Venezuela.

MERCADO INTERNO
1. Formular junto a los gobiernos nacional, departamentales y municipales, y el sector 

privado una política de cadenas de comercialización formales con:
2. Centros de Acopio.
3. Cadenas de frío.
4. Mercados y ferias campesinas.
5. Construir más y mejores silos graneleros.

TEMAS ESTRATÉGICOS

1 Transporte:
Carretera: Doble vía Montero - Colonia Piraí. Yapacaní-Montero. Montero Ascensión de 
Guarayos. Los Troncos-Pailón. Santa Cruz - Puerto Suárez.  Ampliación Santa Cruz-Montero.  
Puerto Busch - Hidrovía.
Ramales Ferroviarios (Motacucito-Mutún).
Acceso carretero a los puertos ubicados en la Hidrovía y Canal Tamengo y centros de 
producción agropecuarios.
Transporte Aéreo (Hub aeronáutico).

2 Riego:
Política pública de fomento al riego agropecuario para incrementar la productividad.

3 Energía
Construcción de Ramales.
Proyecto Múltiple Rositas.
Políticas de incentivos a energías renovables.
Priorización de la utilización del gas para la industria Nacional.
Previsión de dotación de combustible para la agroindustria y el transporte.

4 Logística:

MESA 3:
INDUSTRIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA 
HACIA EL AÑO 2025 - CAINCO
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Nos congregamos hoy día por un buen motivo, en un “Encuentro Agroindustrial 
Productivo” por “más inversión y más empleos”. ¿Cómo lo podremos hacer? Lo 
tendremos que ver en la dimensión de la producción agroalimentaria en Bolivia y el 
rol del sector privado en este contexto. Un rol del sector privado que tiene que ser 
complementado por el Gobierno a través de las políticas públicas.

Partimos con los antecedentes, sabiendo que Bolivia tiene un gran potencial 
productivo de tierra cultivable por utilizar, pero que no está siendo aprovechado -si 
no- mínimamente.

Si la figura de una naranja fuera los 30 millones de hectáreas que tiene el país como 
tierras cultivables, apenas estamos utilizando 3,2 millones en cuanto a tierras para 
cultivos, y otros 2 millones de hectáreas para pastura. Esto quiere decir que ni siquiera 
el 20% del territorio que es apto para producir alimentos, lo estamos aprovechando y 
¡con eso hemos tenido grandes avances!

¿Cuánto más pudiéramos hacer si es que expandiéramos de forma ordenada y 
sostenible la frontera agrícola para la producción de carne, leche, etc., como una forma 
de acometer esta gran tarea que el sector público y privado deben hacer para llegar 
al 2025 sin pobreza extrema, sin que haya gente que se vaya a dormir en la noche 
con hambre, pero además, que disminuya la pobreza relativa y que los bolivianos 
mejoremos la calidad de vida en su conjunto?

Tres de cada 10 empleos en el país dependen de la actividad agropecuaria, es otro dato 
importante como punto de partida para el trabajo que se va a desarrollar hoy día, hacia 
una agenda público-privada.

La participación de los trabajadores del sector, según datos del Banco Mundial 
-indicadores económicos- da cuenta que en el año 1984 el 47,3% de los trabajadores 
en el país estaban en el sector agropecuario. Y aunque hay una tendencia declinante 
en el tiempo, a pesar de ello, con cerca de 1,7 millones de la fuerza laboral que se 
encuentra en el sector agropecuario, Bolivia está muy por encima de otros países 
como Paraguay, Chile, Brasil, Argentina y Perú, en cuanto a la cantidad de unidades que 
producen alimentos y eso nos lleva a una segunda restricción: la productividad en el 
sector es baja e incide en los ingresos de gran parte de la población, principalmente en 
los propios productores agropecuarios cuyo rendimiento per cápita es bajo.

Una vez más, con la información recogida del Banco mundial, vemos que -empezando 
por el indicador del Producto Interno Bruto por trabajador, en dólares constantes del 
año 2000- desde el 1980 hasta el momento actual, prácticamente no hemos mejorado 
nada en lo que respecta a la productividad en este sector tan importante, tan básico, 
que tiene que ver con la alimentación y con la vida misma. No ocurre lo mismo con el 
Perú, por ejemplo, que tiene una productividad ascendente, o el Paraguay; ni qué decir 
del Brasil, ese Brasil que se autoimpuso con el ex Presidente Lula Da Silva la tarea de 
“hambre cero”, que hoy el Presidente Morales también quiere llevar adelante para el 
año 2025 -y ojalá que antes- para que no haya hambre en el país. Y ¡miren lo que está 
haciendo Chile! 

Bolivia tiene ante sí, entonces, un reto enorme, porque cuenta con la mayor participación 
de mano de obra trabajando en el sector agropecuario, pero al mismo tiempo tiene 
la gran tarea de mejorar la productividad porque no estamos creciendo en absoluto, 
cuando otros países -de repente con menores recursos, con menores condiciones que 
nosotros- están haciendo mejor esta tarea.  

En cuanto respecta al balance alimentario, debemos sentirnos felices de que, en general, 
la producción boliviana está alimentando a los bolivianos, está llenando las necesidades 
de la alimentación de gran parte de los bolivianos. Cerca de 95% del consumo de 
alimentos es producción nacional y si tenemos que medir la oferta con la demanda 
vamos a ver que en los sectores como del tomate, cítricos, carne vacuna, carne de 
pollo, prácticamente somos autosuficientes. Pero, algo más, no solo producimos para 
nosotros mismos sino también para el mundo, generamos enormes excedentes que a 
través de la exportación, lo que hace que una cantidad impresionante de divisas cada 
año esté aportando al desarrollo del país. 

Este es el caso del sector oleaginoso, de la soya, donde vemos que de la oferta total 
solamente una pequeña porción es más que suficiente para autoabastecernos y ésta es 
la gran contribución que está haciendo Bolivia: envía aceites, proteína vegetal como la 
torta de soya, al mundo, alimentando a millones de personas en el exterior, una vez que 
está garantizada la suficiencia en el mercado interno, por eso siempre es recurrente el 
mensaje sobre la necesidad de que los excedentes salgan del país de manera rápida, 
como una buena señal, para que se siga invirtiendo, reinvirtiendo y produciendo más, 
no solo para los bolivianos sino para el mundo. 

Lic. Gary Antonio Rodríguez Álvarez, MSc.
Economista, Gerente General del 
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR

Nuestro Objetivo:
Incrementar la producción agroalimentaria y diversificarla

70% de la producción de alimentos se produce en Santa Cruz 

Se requerirán 24 millones de toneladas de alimentos para cubrir las 
necesidades y mejorar la nutrición de 14 millones de personas en 2025
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En cuanto a la papa, somos autosuficientes; en maíz, otra vez hemos vuelto a generar 
excedentes para exportación pero el gran capítulo pendiente es el trigo; el pan nuestro 
de cada día tiene un fuerte componente importado de trigo o harina que vienen desde 
países como Argentina o EE.UU. 

Estamos muy cerca de la soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria, lo hemos 
dicho varias veces, no es suficiente. Hay países que son importadores y tienen seguridad 
alimentaria. La gran apuesta es tener soberanía alimentaria, eso es, no solo generar 
nuestros propios alimentos sino también excedentes para contribuir a la alimentación 
del mundo, y estamos muy cerca de ello; con lo que hemos hecho hasta hoy, estamos 
muy cerca.

¿Cuál ha sido la evolución de la producción agropecuaria y cuál es el aporte de Santa 
Cruz para llegar a la situación en la que nos encontramos actualmente?

Debemos sentirnos satisfechos de que el esfuerzo productivo en Santa Cruz -de 
cruceños, de bolivianos de otros Departamentos, de todos los Departamentos, de los 
migrantes internos- ha venido a hacer crecer la producción agropecuaria en nuestro 
territorio, pero también de productores e inversionistas extranjeros que son bienvenidos, 
porque vienen por una buena causa, vienen para activar un potencial productivo en el 
país, vienen para enseñarnos las mejores técnicas que se desarrollan en otros lugares y 
esa conjunción de voluntades ha hecho que la región del Oriente boliviano haya tenido 
un crecimiento notable en su producción durante los últimos 20 años.

La evolución del PIB agropecuario, expresado en millones de dólares, desde 1988 
hasta 2011, con algunas bajas, siempre ha tenido una tendencia al incremento. En lo 
respecta a la producción del altiplano, en los últimos años se está experimentando 
un crecimiento importante, casi a la par de lo que es la producción en los valles, sin 
embargo, el Oriente boliviano aparece como el gran surtidor de los alimentos para el 
país y -reitero, porque es importante decirlo-  también para el mundo. En 1988 teníamos 
cerca de 300 millones de dólares de producción agropecuaria, lo que comparado con 
el 2011 cuando llegamos a 1.209 millones de dólares, da cuenta de la consecuencia 
que ha tenido para Santa Cruz, y desde Santa Cruz para Bolivia, el producir más, lograr 
autoabastecerse, pero además, liberar importantes excedentes para la exportación.

Qué hermoso que Santa Cruz -los bolivianos que trabajan en Santa Cruz, por Santa Cruz 
y desde Santa Cruz por Bolivia- generen el 70% de los alimentos que está consumiendo 
Bolivia hoy día. 

El aporte del agro cruceño al país tiene que ver con producir el 83% del volumen del 
arroz que se genera; en cuanto al maíz, estamos hablando del 72%; un 76% del trigo; en 
oleaginosas, prácticamente el 100%; en caña de azúcar, un 86%; carne de res, un 30%; 
carne de pollo, el 45% y en producción de huevo, un 65%. 

Santa Cruz ha crecido en el área cultivada -es evidente- 1,1 millones de hectáreas se 
han aumentado en los últimos 12 años -eso parece mucho- pero comparando con el 
gran potencial que tenemos es prácticamente nada. Hemos crecido a menos de 100 
mil hectáreas por año durante los últimos 12 años. Sobre la base de la información de 
la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la superficie cultivada desde el año 2000, 
de 2,15 millones de hectáreas ha pasado a 3,22 millones, esto significa un crecimiento 
relativo del 50% en lo que hace a Bolivia. Pero aquí viene la insurgencia de Santa Cruz, 
pasando de 1,23 millones de hectáreas en el 2000 hasta 2,38 millones de hectáreas en 
el 2012, eso significa un crecimiento prácticamente del 100%.

Bolivia creció en producción también, en el volumen, en el quantum. 5 millones de 
toneladas se han incrementado durante los últimos 12 años, pero esto que una vez 
más puede parecer bastante, apenas nos ha llevado a crecer menos de medio millón 
de toneladas por año. 

Estamos en este Encuentro Empresarial para ver lo que pasó, para ver dónde estamos, 
y para ver a dónde queremos llegar activando un potencial mayor. 

La producción agrícola, expresada en millones de toneladas métricas, sobre la base de 
los datos de la CAO, nos dice que Bolivia en el año 2000 producía cerca de 10 millones 
de toneladas; para el 2012 incrementamos -luego de un bajón- a cerca de 15 millones 
de toneladas de alimentos, con lo que como país hemos crecido un 50%. En el caso 
de Santa Cruz, de 6,37 millones de toneladas, prácticamente hemos duplicado la 
producción en el sector alimentario.

Pero estamos en este Encuentro Agroindustrial Productivo por “Más inversión y Más 
empleos” no solo para sacar una fotografía, sino más bien para hacer una propuesta, y 
pasamos ahora a lo que sería el Plan de Desarrollo Agroalimentario. 

El gran objetivo que debería compartir el sector público y privado, culminando la 
mañana de hoy, tendría que ver con ponerse de acuerdo para incrementar la producción 
agroalimentaria, pero además diversificarla. 

Producir alimentos tres veces más implicará pasar de las 15 millones de toneladas 
que logramos hasta el año pasado, a 45 millones de toneladas para el 2025. De esta 
forma, vamos a contribuir a que la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025” sea 
efectiva, a que haya menos pobreza en Bolivia, a que no haya pobreza extrema en el 
campo, a que haya una mayor, una mejor nutrición de la población; y, el sector público y 
privado estaremos yendo al cumplimiento de objetivos tan importantes. En el año 2025, 
seremos 14 millones de bolivianos y en función de ello se plantea llegar a 24 millones 
de toneladas de alimentos para estos 14 millones de ciudadanos. 

Pero, si no cambiamos la forma de hacer las cosas, con el actual ritmo de crecimiento, 
solamente llegaríamos de forma inercial a producir 20 millones de toneladas. Queremos 
que en el 2025 -reitero- la gente esté adecuadamente alimentada y que los ingresos de 
los productores agropecuarios mejoren sustancialmente, y con ello mejore la calidad 
de vida de todos los bolivianos.

El plan de incrementar la producción de alimentos permitiría cubrir las necesidades 
internas y generar divisas con los excedentes por su exportación;  la situación hoy en 
día es que, de los 15 millones de toneladas en el punto de partida, 13 millones estamos 
consumiendo internamente y 2 millones exportando. 

Para el 2025 quisiéramos que de los 45 millones de toneladas que generemos –
conducente con ese principio de atender primero al mercado interno- 24 millones sean 
para los bolivianos y que 21 millones de toneladas se estén exportando, esto significaría 
multiplicar por 10 la aportación de alimentos de Bolivia, al mundo.

¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las acciones necesarias para triplicar la 
producción de alimentos de cara al 2025? Hay que considerar tres acciones: Producir 
más alimentos, mejores alimentos como punto focal, pero no solo producir alimentos 
básicos, sino industrializar los alimentos, adicionar valor, industrializar para nuestro 
propio mercado, pero también para el mercado de exportación. Ahora, ninguna de 
estas dos cosas se podrá hacer de una forma ordenada y exitosa si no se mejora la 
infraestructura y la logística actual. Estos son los 3 pivotes, las 3 acciones que deberán 
analizarse en las mesas de trabajo. 

El reto de la producción agropecuaria hacia el 2025 -si queremos crecer de 5,2 millones 
de hectáreas actuales a 13 millones de hectáreas cultivables, con desarrollo de pastura- 
incrementando el rendimiento, aumentando drásticamente la productividad agrícola y 
pecuaria, es que el sector empresarial tendría que invertir 10 mil millones de dólares en 
los próximos 12 años.

El reto de la industrialización de los alimentos básicos: Si queremos agregar valor 
a las 15 millones de toneladas de alimentos -pasar de los 15 millones actuales a 
industrializar 45 millones de toneladas en el 2025- eso va a necesitar inversiones en el 
sector agroindustrial por 3 mil millones de dólares adicionales, va por cuenta del sector 
agroproductivo, que ya lo está haciendo.

Pero como hemos dicho que no solo vamos a producir para los bolivianos, sino 
también para el mundo, tenemos retos en el sector de la exportación, infraestructura, 
logística y transporte. En el ámbito, por ejemplo, de las carreteras, necesitamos la 
construcción de una doble vía interoceánica con características internacionales; 
desarrollar ramales a los centros productivos; rehabilitar la carretera Santa Cruz–
Trinidad; rehabilitar la carretera Santa Cruz–Cochabamba (la antigua) y, además, 
construir la carretera Mutún–Puerto Busch.

El Desafío para Bolivia al 2025

Continua en la pág.17
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En lo que hace al ferrocarril, la interconexión de la Red Oriental con la Red Occidental, 
éste es un punto extremadamente importante; la construcción de ramales a centros 
de producción y el desarrollo del ferrocarril Motacucito–Puerto Busch en el Sudeste 
de Santa Cruz. 

En el ámbito fluvial, sabiendo que un grueso de esta producción tendrá que salir por la 
Hidrovía Paraguay–Paraná, se impone el dragado permanente del Canal Tamengo para 
su mejor utilización (a fin de disminuir los costos falsos en los que tienen que incurrir las 
industrias cuando no pueden cargar adecuadamente sus barcazas); la construcción de 
puertos alternativos; el dragado de la Hidrovía; la construcción de Puerto Busch, todos 
los puertos que se puedan, para tener más alternativas para sacar la incrementada 
hacia el exterior, y además resolver un problema de un déficit previsible de barcazas 
a futuro, sabiendo que -como hemos visto- Brasil, Argentina, Paraguay e incluso el 
Uruguay están haciendo bien su tarea, logrando niveles récord de producción y de 
exportación de granos, oleaginosas y de cereales. 

En lo que respecta a gasoductos, la construcción de ramales a los centros productivos 
e industrias, algo definitivamente importante, y ese hermoso proyecto, el Proyecto 
Múltiple Rositas para generar 600 MW de energía eléctrica, habilitar 200 mil hectáreas de 
tierra con riego, además de la construcción de esclusas para el control de inundaciones 
sobre un área de 1 millón de hectáreas, además de producir agua potable. 
En suma el desafío para Bolivia hacia el 2025 es común, porque estamos hablando de 
un desafío para los bolivianos, a ser resuelto por los bolivianos. 

Si queremos llegar a 45 millones de toneladas de producción de alimentos, habilitando 
8 millones de hectáreas de cultivo de manera sostenida y sostenible, con 5 millones 
de hectáreas de pasto cultivado, para que con ello: esté más que garantizado el 
consumo interno; para que aportemos con 21 millones de toneladas de alimentos 
al mercado externo; para que con ello la soberanía alimentaria esté totalmente 
consumada en el país; que estemos industrializando nuestras materias primas, que 
mejoremos drásticamente la nutrición en el país; para que generamos ingentes divisas 
por exportación contribuyendo de esta manera a alimentar al mundo; y, con ello que 
estemos creando empleo e ingresos para Bolivia, necesitamos asentar este proyecto 
en los tres pivotes que hacen a las mesas de trabajos a llevarse a cabo al término de 
esta exposición.

Como primera tarea, tenemos que ver acciones puntuales y estratégicas para desarrollar 
ese gran potencial agrícola en el campo y mejorar la productividad. 

La segunda tarea, el segundo pivote, el segundo pilar de esta propuesta es la 
industrialización de esas materias primas: “sin Industria no hay país”. 

Y la tercera tarea, mejorar drásticamente la infraestructura, la logística y el transporte 
de cara a exportar los enormes excedentes que van a significar este hermoso 
planteamiento.

Albert Einstein, ese físico alemán, el de la Teoría de la Relatividad nos legó un 
pensamiento que lo podemos aplicar a nuestras vidas, pero también al país: “Si buscas 
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, y -no es que hagamos mal las cosas, 
se han hecho bien, se han hecho muchas cosas buenas, y hemos llegado hasta el día 
de hoy prácticamente a consumar la soberanía alimentaria, con el caso pendiente del 
trigo- pero uno no puede dejar de pensar y de ilusionarse, sobre ¡cuánto más pudimos 
haber hecho con políticas públicas adecuadas y cuánto más podríamos hacer si es que 
el sector público y el sector privado crean sinergias y pautan una agenda de desarrollo 

con visiones de largo plazo y responsabilidades compartidas! Entonces, para que 
crezcamos más, tenemos que hacer cosas distintas. 
Se ha planteado para el sector empresarial la necesidad de más inversión pero 
también se necesitan acciones públicas para ello, y la propuesta -en tal sentido- es 
una “Articulación Público-Privada para mejorar la nutrición de los bolivianos y hacer de 
nuestro país un gran productor y exportador de alimentos”. 

Resumiendo, si la superficie de una naranja representara esos 30 millones de hectáreas 
de potencial agroproductivo que tiene el país, pasar de 5,2 millones de hectáreas 
en actual producción a 13 millones de hectáreas de tierras cultivadas y pasturas 
desarrolladas, nos llevará a producir 45 millones de toneladas de alimentos, gracias a 
una inversión agrícola y agroindustrial de 13.000 millones, lo que nos llevará a producir 
1.000.000 de nuevos empleos en el sector, sin contar todo el efecto multiplicador que 
generan la producción agroindustrial.
 
Un “Acuerdo Productivo por Bolivia”, en Bolivia y para Bolivia; para lograr esa Bolivia 
digna, productiva, exportadora y soberana que todos los bolivianos queremos, es 
el motivo por el cual nos hemos congregado hoy en este Encuentro Agroindustrial 
Productivo por “Más inversión y más empleo”, con la producción agroalimentaria como 
centro de atención, focalizando en todo lo que ha hecho el sector privado y productivo, 
y todo lo que se podría hacer con ayuda del Estado. 

Siempre que se termina una exposición, vienen los aplausos. Yo se los agradezco por 
anticipado, pero les voy a pedir dos cosas: Si Uds. coinciden con esta presentación 
que se ha hecho, que lo que se ha hecho es bueno, pero que se puede mejorar, y se 
comprometen a que en el 2025 con un esfuerzo conjunto podemos hacer realidad la 
Agenda Patriótica -sin pobreza extrema en el país- entonces su aplauso deberá ser 
doble porque ¡ustedes serán los actores de ese desarrollo! Muchísimas gracias. 

Santa Cruz, 11 de julio de 2013
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ANTECEDENTES

En la década de los 70 nació la idea de construir una represa destinada al riego en 
gran escala en la zona de Abapó-Izozog. Ese fue el sentido de los primeros trabajos 
encargados a Agrar und Hidrotechnic en 1972, que luego, entre 1974-1977 dan origen al 
estudio de factibilidad elaborado por Bechtel. 

Después pasan casi 10 años de olvido hasta que en 1986, las Jornadas Santa Cruz 
2000 impulsadas por el Comité Cívico y CORDECRUZ desempolvan el Proyecto Rositas. 
La Ley No 940, de 5 de octubre de 1987, declara de prioridad nacional y de necesidad 
y utilidad públicas la realización del Proyecto Múltiple Río Grande-Rositas y luego el 
Decreto Supremo No 22317, del 22 de septiembre de 1989, autoriza la conformación de 
la sociedad anónima de economía mixta: “Proyecto Múltiple Río Grande-Rosita” SAM. 
Luego se aprueba el Estatuto, se legaliza la constitución de la sociedad y se establece 
como capital autorizado un monto de algo más de 200.000 dólares.

El Decreto Supremo No 28389, del 6 de octubre de 2005, declara de interés y prioridad 
nacional la definición de una política nacional en materia de aprovechamiento 
integral de las cuencas hidrográficas del país. Posteriormente el Decreto Supremo 
No 29271, del 12 de septiembre de 2007, aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, que 
establece la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Rositas, a cargo de la Empresa 
Nacional de Electricidad.

Por su parte la Gobernación de Santa Cruz, dentro la Secretaría de Minas e 
Hidrocarburos, organiza la Unidad del Proyecto Rositas que está actualizando los 
estudios de factibilidad en las áreas de riego y control de inundaciones.

En los últimos meses, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y la empresa Hydrochina 
han concluido el estudio de factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Rositas, ubicado 
en el Departamento de Santa Cruz. Como parte del memorándum de entendimiento 
se establece la elaboración de su correspondiente estudio de factibilidad y en una 
segunda fase que consiste en el diseño final, el financiamiento, la construcción y la 
puesta en marcha del Proyecto.

ROSITAS, UN PROYECTO INTEGRAL

La ejecución del Proyecto Rositas permitirá que el proceso de desarrollo productivo en 
el área de influencia tenga un gran impacto económico y social a través de sus cinco 
componentes:

1. Generación de energía eléctrica del orden de los 600 MW. 

2. Riego en alrededor de 250.000 a 350.000 hectáreas situadas en la provincia 
Cordillera, en las cuales se estima una producción superior a DOS MILLONES de 
toneladas de alimentos, tal el caso de trigo, maíz, chía, hortalizas y oleaginosas. Las 
áreas que podrían recibir riego serían tanto tierras fiscales, como privadas. 

3. Manejo de la Cuenca del Rio Grande, lo que permitiría reducir el daño por inundaciones 
en al menos 800.000 hectáreas. Esto significará evitar pérdidas superiores a los 500 
millones de dólares, como ha sucedido en los últimos 10 años. 

4. Abastecimiento de agua para el consumo humano. 

5. Agroindustria, turismo y servicios.

Para hacer realidad este Proyecto con todos sus componentes es necesario 
construir un escenario de Articulación Público-Privada entre todos los actores 
que participarán en el Proyecto. 

Por parte del sector público: 

a. Gobierno Nacional: Ministerios del ramo 

b. Área de Alimentos: EMAPA y otros 

c. Área de Energía: ENDE 

d. Área de Manejo de cuencas: Plan Nacional

e. Área de Tenencia de la Tierra y Riego: INRA, SENARI y otros

f. Gobiernos Municipales: Planes Municipales de Riego, Manejo de Cuencas y 
Desarrollo Productivo

Por parte del sector privado:

a. Entidades que asocian a los productores del agro, la industria y los servicios, tal 
el caso de la FEPSC, la CAO, CAINCO, los productores campesinos, los indígenas y 
otros. 

b. Productores de alimentos: agricultores, avicultores, lecheros, horticultores, 
ganaderos, otros. 

c. Industriales vinculados al procesamiento de alimentos. 

d. Hotelería y turismo. 

e. Servicios y comercio. 

PROYECTO MÚLTIPLE 
RÍO GRANDE-ROSITAS

SUSCRÍBASE A NUESTROS
BOLETINES ELECTRÓNICOS
www.ibce.org.bo/registrarse.php
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La infraestructura, el transporte y la logística constituyen factores determinantes 
de la capacidad potencial de desarrollo económico y social de un país o una 
región, más aún en los países sin litoral marítimo que enfrentan costos de 
transacciones que encarecen el comercio exterior y por ende restringen el 
crecimiento económico. 

En este escenario se inserta la importancia de concretar en el corto plazo la 
ejecución de Puerto Busch y el ramal ferroviario Motacucito-Mutún-Puerto Busch, 
que cobra mayor importancia para poder movilizar a ultramar la producción 
incremental de agroalimentos que propone el empresariado de la región, viabilizar 
las necesidades de transporte del proyecto siderúrgico del Mutún y de otros 
productos de exportación del país. 

Es de resaltar la situación que se está presentando en la matriz de transporte en 
nuestro país, la cual viene demandando mayor consumo de combustible líquido, ya 
que el transporte carretero, tanto en las exportaciones como en las importaciones, 
viene desplazando a los otros medios de transporte, siendo que su flujo se da hacia 
los puertos del Pacífico. Por su parte, la participación del transporte a través del 
medio fluvial ha venido disminuyendo, esto como consecuencia a los problemas 
de infraestructura y logística que se tiene. 

Impacto Económico de Puerto Busch:

En el contexto del “Plan Agroindustrial Productivo: Más Producción, Más Empleos” 
se ha cuantificado el impacto económico que generaría Puerto Busch y el Ramal 
Ferroviario, que estaría dado por la exportación de por lo menos 15 millones de 
TM de agroalimentos a través de este puerto. El impacto económico sería de más 

Evolución de la matriz de transporte de las exportaciones
(En % del volumen exportado)

Evolución de la matriz de transporte de las importaciones
(En % del volumen importado)

PUERTO BUSCH Y EL RAMAL 
FERROVIARIO 

MOTACUCITO-MUTÚN-PUERTO BUSCH

de 4.600 millones de USD, provenientes de: 1) El ahorro de 2.800 millones de USD 
por el combustible que dejaría de consumirse para transportar estos volúmenes 
de carga hacia los Puertos del Pacífico a través de transporte carretero, 2) El ahorro 
de aproximadamente 1.700 millones de USD en la importación de 1.700 camiones 
que serían necesarios para transportar estos productos, y 3) Reducción de 124 
millones de USD del costo fluvial de transporte en el tramo de Quijarro-Puerto 
Busch de aproximadamente 250 Km.

Asimismo, con Puerto Busch se tendrían otros beneficios, como:

Tener la capacidad suficiente para satisfacer las proyecciones de producción de 
extracción de minerales, agroalimentarios y otros productos nacionales. 

Se tendría un puerto “soberano” en la hidrovía en el manejo de nuestra logística 
y Distribución Física Internacional (Se evitaría países de tránsito, pasos de  
frontera, controles, tramitología, etc.).

Aumentaría la eficiencia en transporte por la utilización de la capacidad total de 
las barcazas, de transportar grandes volúmenes a grandes distancias, por lo que 
se reducirían los costos actuales y el tiempo de transporte.

Con este puerto y el mayor flujo que se tendría por la hidrovía incentivaría la 
creación de nuevas  industrias y servicios: Astilleros, Marina Mercante, etc.

 
El Proyecto:

Complejo Puerto Busch: Capacidad 20 MM/ Ton/Año; Inversión 200 MM USD. 

Ramal FFCC Motacucito-Mutún-Puerto Busch: 130 Kms; Inversión 390 MM USD; 
Trocha Métrica.

Estudio integral TESA se estima tener finalizado en el último cuatrimestre de 
2013 para entrar en etapa de licitación.

22





“Más Inversión, Más Empleos” - Producción Agroalimentaria
en Bolivia y el Rol del Sector Privado

Encuentro Agroindustrial Productivo

CONTRIBUYENTE PRODUCTIVO

Objetivos del programa

Contribuir al logro de los objetivos de la Agenda Patriótica 2025, del programa de 
Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (Ley 335) y Ley de la 
Madre Tierra, que buscan un crecimiento de 200% de la producción de alimentos 
hasta el año 2025 a través apoyo a la producción sustentable y formalización del 
sector productivo agropecuario, para lograr: 

la Ley 337.

Objetivos específicos 

Mejorar la productividad del sector agropecuario eliminando trabas y obstáculos 
administrativos y normativos. 
Facilitar e incentivar la generación de valor agregado a la producción agropecuaria 
a través del incremento de la inversión público/privada. 
Elevar los ingresos del Estado mejorando la captación de contribuciones 
especiales del sector agroindustrial. 
Despenalizar el acceso y reducir la subvención para el acceso a los insumos 
productivos (Diésel Oíl).

Componentes del programa 

1. Armonizar, eliminar trabas y tecnificar la administración pública.
2. Finalización los procesos de saneamiento y titulación de los contribuyentes 

productivos.
3. Simplificación y agilización de trámites de registro, catastro, aprobación de 

autorizaciones de operación e informes de gestión.
4. Optimizar y descriminalizar la regulación del acceso y control de diésel oíl para 

los contribuyentes productivos.
5. Implementar un sistema voluntario de contribución tributaria sector productivo. 
6. Reducción de subvención del diésel oíl a los contribuyentes productivos.
7. Implementación de programas de financiamiento productivo.
8. Regularización y catastro de la maquinaria agrícola.

Operación del Programa

gestor administrativo digital y una base de datos interactiva, con acceso a las 
instituciones involucradas en los procesos, alimentada desde la empresas que 
operan y se adhieren al programa de manera voluntaria. 

Operación del programa y sistema

presentación de trámites de registro de instrumentos de gestión, autorización 
de operaciones y tráfico de productos e insumos. Disminuir en 90% la presencia 
del usuario en las oficinas públicas.

Esta es una iniciativa del sector productivo agroindustrial de 
Santa Cruz, que voluntariamente se adscriben al propósito 
del Gobierno nacional de dar un salto productivo en el país, 
alentando la economía plural y el desarrollo integral.

Base de datos
Sistema telemático
Aprobación por fe pública
Declaración jurada
Administración de derechos basada en Regulación, fiscalización y Control 
Social.
Presentación física de documentación de trámites en ventanilla de admisión 
de trámites de las instituciones para registro y archivo físico y supervisión de 
veracidad de información.

Administración de trámites bajo principios de derecho público: 
Declaración jurada y aprobación por fe pública como principios de la gestión, 
operación, autorización y aprobación de infromes. Reducción de 95% de tiempo 
de los trámites de acuerdo a su complejidad.
Fiscalización de derechos por las entidades del Estado, de forma aleatoria 
y sistemática y en campo para verificar el cumplimiento de la Ley y reglamentos.
Sometimiento a procesos sancionadores por parte del usuario y auxiliar 
técnico que presente documentación alterada o que no refleje la realidad o 
incumpla los requisitos expresados en la norma y procedimientos de cada 
institución.
Implementación de Unidades de fiscalización, agilización y facilitación 
de trámites para contribuyentes productivos en las instituciones 
públicas involucradas en el programa.

cédula e instrumentos telemáticos del 
contribuyente productivo con información encriptada que permita a la 
institución competente acceder a información general del usuario en cada unidad 
de control o fiscalización en cualquier momento.

Productores y el Estado, unidos para dar el salto productivo

Constribuyentes Productivos

1. En el primer año del programa de apoyo a la producción de alimentos se suscriben 5.000 unidades 
productivas.

2. En el primer año se incorporan al programa de apoyo a la producción de alimento 500 mil ha.

3. En los dos primeros años se incrementan 500 mil cabezas de ganado.

4. Se disminuye en 40% la subvención de Diésel Oíl al sector productivo a través de los beneficiarios del 
programa Disminuyendo el gasto del Estado en 15%.

5. Se pretentde que la constribución especial tributaria de los productores involucrados mejore los 
ingresos del Estado.

Gobierno Nacional

1. Autorizar para que en 2 años se ejecute un convenio especial para finalizar el saneamiento y titulación para 
los contribuyentes productivos.

2. Comprometer al INRA, ABT, SENASAG para que implementen procesos de simplificación y agilización de 
trámites, usando tecnología digital y satelital.

3. Iniciar el programa nacional del “Gobierno Electrónico” a través de la tecnificación de los trámites y el control 
satelital del movimiento de productos y diésel oíl.

4 Autorizar al Ministerio de la Producción y Desarrollo Rural la canalización de recursos para el financiamiento 
de iniciativas productivas, en el marco del PRO Bolivia.

5 Emitir un Decreto Supremo que regule y facilite la provisión y transporte de Diésel Oíl a los contribuyentes 
productivos con sistemas satelitales y digitales.

Programa Constr ibuyentes Product ivos

Ejes estratégicos

Continua en la pág.26
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La propuesta de los Constribuyentes Productivos

1. Armonizar y tecnificar la administración pública para el logro de los 
objetivos de la Agenda Patriótica 2025 y la Ley No 337.

Propuesta Agropecuaria Objetivos del Estado Resultados

Erradicar la pobreza.
Soberanía productiva con diversidad y desarrollo integral.
Industrialización y comercialización de los recursos naturales.
Restitución de bosques.

Finalizar en dos años los procesos pendientes a través de un 
convenio de saneamiento para contribuyentes productivos en el 
marco de la normativa vigente, dando Certidumbre a la propiedad 
agraria.
Titular al 100% a los Constribuyentes Productivos Voluntarios.
Transparentar la Gestión del INRA.

Registro y catastro en las instituciones del Estado actualizado e 
integrado telemáticamente.
Autogestión de los usuarios para la aprobación por fe pública de los 
trámites de autorización y control del uso de bosques y tierras.
Incremento del 80% de los Planes de Ordenamiento Predial e 
instrumentos operativos (PDM y quemas) para el manejo integral del 
recurso bosque y tierras.
Procedimientos simplificados y adecuados a la demanda del sector 
productivo.
Control satelital para la trazabilidad de los productos agropecuarios y 
sus sistemas de transporte.
Regularización y registro de equipos y maquinaria agrícola.

Decreto Supremo que regule el acceso y transporte de conbustibles 
para propietarios medianos y empresas.
Control satelital para la adquisición, uso y tranporte de los 
combustibles.
Evitar la corrupción y extrosión para el acceso a Diésel.

Contribución especial tributaria del secto productivo en función a su 
activiad y productividad “Contribuciones por unidades productivas”.
Disminución la subvención a los combustibles a los beneficiarios del 
programa.

Incremento de inversiones y operaciones agroindustriales, lo que 
implica crecimiento productivo y económico hacia la soberanía 
alimentaria.

Ampliar la frontera agrícola.
Finalización hasta el 2014 del saneamiento en Bolivia (INRA).

Formalización de las actividades productivas.
Implementar el Gobierno Electrónico en las Gestión del Estado.
Desarrolo integral y sustentable de bosques y tierras.
Simplificación, agilización y digitalización de trámites para la gestión 
de bosques y tierras (ABT).

Que el Estado tenga un control más eficiente.
Un sistema de distribución del Diésel oíl sea menos burocrático 
para los consumidores.
Disminuir la subvención de los combustibles.

incrementar la producción.

2. Finalizar los procesos de saneamiento y titulación de la propiedad 
agraria.

3. Simplificación y agilización de trámites de registro, catastro, 
aprobación de autorizaciones de operación e informes de gestión.

4. Simplificación y agilización del sistema de provisión y transporte de 
combutible para propietarios medianos y empresas.

5. Que acceso a diésel oíl sea simplificado y descriminalizado sin trabas a 
la producción y sin poner en riesgo el patrimonio familiar.

6. Que la ANH proteja los intereses de los usuarios, principalmente de 
los productores.

7. Mejorar el sistema de captación de tributos de los contribuyentes 
productivos.

8. Establecer canales de finaciamiento que fomenten la producción e 
industrialización de alimentos.

Programa Constr ibuyentes Product ivos

FOMENTANDO LA PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA CON LA BIOMASA

El balance entre la oferta y la demanda de electricidad en el Sistema Integrado Nacional 
(SIN) es frágil y en determinadas épocas deficitario, provocando cortes de energía que 
afectan a la población y al sector productivo. La demanda de electricidad está en torno 
a los 1.200 MW y la oferta en 1.400 MW, que en determinados momentos, puede ocurrir 
algún imprevisto que afecte a algún grupo generador, con lo que no hay la suficiente 
capacidad para cubrir los requerimientos del momento, como ya ha acontecido. 

Asimismo, la matriz de generación en el país se hizo dependiente de la termoelectricidad 
en base a precios de gas natural subsidiados, en desmedro de la generación renovable 
como la hidroelectricidad, centrales eólicas y biomasa, siendo que el país cuenta con 
dicho potencial.
 
A los fines de poder apoyar y asegurar la provisión energética tanto a la población 
como a las industrias, es que en el Encuentro Agroindustrial Productivo se ha propuesto 
fomentar la generación de electricidad utilizando la biomasa. El potencial de generación 
de energía eléctrica basada en la biomasa es significativo, tomando en cuenta el bagazo 
de caña en las zonas del país que cuentan con actividad agroindustrial cañera-azucarera 
y la cáscara de la castaña en el norte del país. 

Las propuestas planteadas para aprovechar el potencial de la biomasa están 
relacionadas a  realizar modificaciones en la normativa actual: 

Aprobar una nueva norma operativa para producción de energía eléctrica con 
residuos de biomasa que permita e incentive la inversión de autoproductores y/o 
generadores de energía.

Modificaciones de la Ley de Electricidad y sus Reglamentos, brindando las condiciones 
para generadores de energía con biomasa.

Las modificaciones de esta normativa permitirían que los agentes privados se 
encuentren motivados a invertir en el incremento del potencial eléctrico, a través de 
la biomasa.

Muchos son los aspectos positivos de fomentar la producción de energía con la 
biomasa, a seguir se listan los más significativos:

Aportar en un futuro a una producción bio-energética: 290 MW a partir de la biomasa.

Incrementar la inversión en aproximadamente 300 millones de USD.

Generar 25.000 empleos directos.

Ahorrar 2.100 millones de metros cúbicos de gas natural, los cuales podrían ser 
exportados generando cerca de 570 millones de USD en doce años (Estimados en 
7,5 USD/MMbtu).

Aportar a la diversificación de la matriz energética con energía limpia.

Utilizar energías renovables presentes en el país.

Usar eficientemente los recursos que disponemos. 

Lograr el crecimiento con desarrollo sostenible.

Biomasa es sinónimo de Bioenergía
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