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1. ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta una de las funciones principales de la SEMP relacionada con la
regulación, control y supervisión de las personas, entidades, empresas y actividades sujetas
a su Jurisdicción en lo relativo al campo de defensa de la competencia se planteó, según lo
destacado en informe anterior, que en un contexto internacional de alza permanente del
costo de los alimentos, y una economía que sufre de manera permanente embates de
fenómenos climatológicos que afectan la oferta de alimentos, la existencia de distorsiones en
el mercado de alimentos elaborados puede resultar muy importante al generar pérdidas en el
bienestar de la población.
A partir de las distorsiones señaladas y dada su importancia en términos de aporte al PIB y
la influencia en la estructura de gastos de las familias, la presente consultoría se focalizará
en los mercados de la harina de trigo y los aceites de soya y girasol.

2. OBJETIVO
El objetivo de la consultoría, según quedó expresado en informe anterior, es analizar la
competencia en los mercados de la harina de trigo y los aceites de soya y girasol en el
ámbito nacional y sus cadenas de comercialización, para proponer políticas que mejoren su
acceso a la población boliviana contribuyendo al bienestar de la sociedad.
3. DESARROLLO
3.1.- Consideraciones Generales
Como podrá comprobarse en el presente informe final de consultoría y según quedó
señalado en informe anterior, el trabajo desarrollado pretendió cubrir, además de los
estudios de competencia y sus cadenas de comercialización en los mercados referidos,
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todas las áreas y componentes que se relacionan con un diagnóstico integral de toda cadena
productiva por lo que resulta imprescindible sistematizar información relacionada con
competitividad y competencia para cualquier cadena o mercado concreto como se verá más
adelante.
Para lograr lo anterior, se diseñó y aplicó un sistema integral denominado Sistema de
Evaluación de Desempeño y Competencia de Cadenas Productivas (SEC) a las tres cadenas
donde se encuentran los mercados objeto de estudio específico de la consultoría: trigo, soya
y girasol.
Como puede concluirse a partir de lo afirmado en el párrafo precedente, el plantear un
trabajo de evaluación de cadenas a partir de un sistema como el SEC, plantea algunas
ventajas que se consideran a continuación.
En primer lugar, responde a una necesidad importante a nivel de distintos sectores
económicos (no solamente el de alimentos) de contar con una base de datos lo más
homogénea posible para que a partir de éstos se establezca una línea de base que permita
un monitoreo y evaluación permanentes de diferentes cadenas en lo relacionado a sus
condiciones de competitividad y competencia.
Adicionalmente al plantear un sistema como el referido se tiene la ventaja que de esta
manera se podrá detectar con total claridad la información necesaria para caracterizar a las
diferentes cadenas productivas y sus niveles de competencia y competitividad relacionados,
por lo que, en caso de que en algunas ocasiones dicha información no se encuentre
disponible, se busque las alternativas para una adecuada coordinación interinstitucional que
asegure su consecución, coordinación que se facilita cuando se tiene claridad sobre la
información necesaria buscada.
3.2.- SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y COMPETENCIA DE CADENAS
PRODUCTIVAS (S.E.C.)2
A continuación se presentan brevemente las características centrales del Sistema de
Evaluación de Desempeño y Competencia de Cadenas Productivas (SEC) que ya fueron
citadas en anterior informe y que, por su importancia, se reiteran a continuación.
El SEC está concebido como un instrumento que permite llegar a un Diagnóstico Integral de
Competitividad y Competencia para cualquier cadena productiva evaluada de manera
precisa de modo que al aplicar los indicadores del sistema el usuario podrá conocer la
situación de la cadena a partir de tres componentes fundamentales:
1.- Competitividad de la cadena a su interior.
2.- Competitividad externa de la cadena.
3.- Condiciones de competencia dentro de la cadena.
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En el anexo 2 se presenta a detalle el SEC a partir del cual se desarrolla el estudio de competitividad y
competencia para las cadenas del trigo, soya y girasol.
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Para la consecución del diagnóstico referido, el SEC está estructurado en áreas,
componentes e indicadores de desempeño económico financiero y de competencia que
permitirán conocer la situación de los distintos eslabones de la cadena tanto en lo
relacionado con competencia como con competitividad.
Objetivo General del S.E.C.
Dotar a la SEMP de un instrumento técnico de análisis que permita conocer la situación
financiera y de gestión de distintas cadenas productivas, tanto interna como externamente
además del nivel de competencia en sus distintos eslabones.
Objetivos Específicos del S.E.C.




Desarrollar los instrumentos analíticos (áreas, componentes e indicadores)
necesarios para diagnosticar la posición financiera y de gestión de cualquier cadena
productiva, tanto a partir de un análisis puntual con resultados de un año calendario,
como histórico u horizontal, considerando su desempeño durante varios años.
Identificación precisa de problemas de gestión (internos y externos) además de la
situación de competencia dentro de la cadena para permitir establecer lineamientos
de política pública partiendo de decisiones fundamentadas y oportunas.

Categorías analíticas del S.E.C.
El SEC está estructurado en tres categorías analíticas que permiten desarrollar un
Diagnóstico Integral de Competitividad y Competencia de cualquier cadena productiva
considerando los diferentes eslabones y actores que la componen.
El Diagnóstico Integral consiste en la determinación de la situación de cualquier cadena
productiva respecto a tres áreas fundamentales de su actividad: Desempeño Interno,
Desempeño Externo y Competencia. Lo anterior implica que el conocimiento de la situación
real de una cadena en un momento dado pasa necesariamente, por un conocimiento
completo y profundo de su desempeño histórico en las distintas áreas mencionadas y que
constituyen la primera categoría analítica.
El conocimiento de las áreas referidas fundamenta al Diagnóstico Integral para lo cual se
aborda las mismas considerando distintos componentes que las constituyen (que forman la
categoría analítica 2), las que a su vez están integradas por indicadores (categoría analítica
3).
Los componentes que conforman las áreas de la primera categoría analítica de toda cadena
interactúan entre sí y se influyen mutuamente. Los indicadores que, como quedó explicado,
constituyen la tercera categoría analítica del Sistema y por lo tanto son su base, tienen como
fuente información estadística sectorial y de competencia y son, por definición, medibles y
cuantificables.
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Niveles del Radar del Sistema
Los indicadores al ser cuantificables, presentan parámetros esperados de cumplimiento, lo
que permite la determinación de niveles de cumplimiento de parámetros a ser considerados
en el sistema, a partir de un radar y de cuadros analíticos gráficos complementarios de
apoyo.
Los niveles del radar referidos son tres:





Nivel Esperado: Cuando el indicador se sitúa en parámetros normales.
Nivel Precaución: Cuando el indicador presenta un valor inferior al parámetro normal
esperado, aunque no en proporción preocupante (en general no inferior al 50% del
valor mínimo normal esperado del indicador respectivo).
Nivel Riesgo: Cuando el indicador presenta un valor inferior al parámetro normal
esperado en una proporción que amerita atención inmediata (generalmente inferior al
50% del valor mínimo normal esperado del indicador respectivo). Debe quedar claro
en consecuencia que los dos últimos niveles referidos ameritan atención al o los
eslabones de la cadena para evitar posibles dificultades, aunque el último nivel
precisará, como quedó indicado, de acciones preventivas más radicales.

Numero de Radares del Sistema
El SEC contará con tres radares, uno para cada área del sistema, lo que permitirá una
visualización gráfica inmediata tanto del desempeño interno, como externo o de competencia
en lo relacionado con distintos eslabones específicos a analizarse o en su caso, con la
cadena en general. En este sentido debe tenerse en cuenta que cada radar identifica la
ubicación puntual de los distintos indicadores integrantes del área respectiva en cualquiera
de sus tres niveles: Esperado (círculo interno verde), Precaución (círculo intermedio amarillo)
y Riesgo (círculo externo rojo).
Cuadros de apoyo a los radares
A partir de los valores graficados en cada radar, el sistema contará con cuadros de apoyo
identificando cada indicador con su valor real además de presentar un gráfico por indicador
caracterizado por un semáforo con la respectiva luz de acuerdo a su nivel de cumplimiento y
una observación general sobre el comportamiento de cada indicador.
Observación importante relacionada con el método histórico de análisis en el Sistema
de Evaluación de Desempeño y Competencia de Cadenas Productivas
Como podrá comprobarse al apreciar el SEC en el anexo 1 de este informe, todos los
indicadores contemplados en el mismo son de carácter evolutivo y por lo tanto dinámicos y
en ningún caso fueron incluidos pensando en un diagnóstico estático que se relacionara
solamente con valores obtenidos una sola vez.
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Solamente de la manera dinámica referida se podrá desarrollar un análisis de estructura,
evolución o tendencia de las tres áreas identificadas para cualquier cadena, empleando
como quedó indicado oportunamente, un análisis tanto interno como externo de desempeño
complementado con la evaluación de las condiciones de competencia de la cadena
considerada, técnica a partir de la cual se podrá contar con elementos para evaluar
históricamente a los diferentes eslabones y actores de la cadena.
Método de Análisis Histórico
De acuerdo a lo considerado previamente, este método compara analíticamente los
indicadores de desempeño económico financiero y de competencia correspondientes a una
serie de ejercicios fiscales, idealmente no menos de cinco ejercicios puesto que solamente
de esta manera se puede apreciar el nivel dentro del que se ubican los distintos indicadores
que conforman el sistema.
Estructura General del S.E.C.
A.- Area de Importancia Económico Financiera de la Cadena
A.1. Eslabón Primario.
A.1.1.- Componentes generales del eslabón primario.
B.1.2.- Estructura de costos en el eslabón primario.
A.2.- Eslabones Secundarios o Industriales.
A.2.1.- Componentes generales de los eslabones secundarios o industriales.
B.- Area Comportamiento Externo de la Cadena
B.1.- Componente de Competitividad Externa.
C.- Area de Competencia dentro de la Cadena
C.1- Participación en el Mercado.
C.2.- Barreras de Entrada al Mercado.
C.3.- Rentabilidad en Empresas de la Cadena (aplicación del Sistema de Alerta Temprana)3
C.4.- Integración Vertical y Concentración Horizontal.

3

Instrumento diseñado como parte del convenio de cooperación técnica entre la Corporación Andina de
Fomento (CAF) y la SEMP denominado “CTB 2007/09 Promoción de Mercados y Reforma Normativa e
Institucional”. Para el caso de la aplicación referida, ésta se centrará en indicadores relacionados
específicamente con la generación de utilidades netas.
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3.3.- Contenido del estudio
La presente consultoría se desarrollará para cada una de las tres cadenas productivas
identificadas previamente considerando el siguiente formato:
1.- Caracterización general de la cadena
2.- Aplicación del SEC a la cadena.
3.- Conclusiones y recomendaciones relacionadas a la cadena en sus componentes de
competitividad y competencia.
3.4.- Cadena Productiva del Trigo
A.- Caracterización general de la cadena4
Como quedó indicado en los antecedentes del presente trabajo, el trigo en general y la
harina de trigo en particular, es un producto fundamental para coadyuvar a la seguridad
alimentaria del país puesto que dichos productos forman parte esencial de la canasta básica
familiar además de que son importantes en la generación de ingresos y empleo.
El trigo y la harina de trigo se hallan inmersos dentro de una competencia internacional
caracterizada por reglas y condiciones poco transparentes, particularmente por la harina
importada de la Argentina y donada desde los Estados Unidos, importaciones y donaciones
que cubren en un porcentaje muy elevado la demanda interna y que colocan a este mercado
y también a la cadena, en una situación de franca vulnerabilidad y dependencia.
El problema central, radica
en que tanto el eslabón primario como los secundarios o
industriales, se encuentran en mayor o menor medida desestructurados y desarticulados sin
estar inmersos dentro de una política de estado que los considere en un proyecto productivo
nacional con perspectivas a mediano y largo plazo.
Adicionalmente y como parte del problema central referido, se tiene que la competencia
internacional (fundamentalmente de la Argentina) se da bajo condiciones muy poco
transparentes debido a políticas de subvención encubiertas y restrictivas de la libre
competencia.
Es muy importante además tener en cuenta que todo país con una economía que busque
desarrollarse con bases sólidas, deberá buscar la estructuración de cadenas productivas
integradas en complejos con actores a su interior sólidos, lo que en el caso de Bolivia en
general y del trigo en particular, permitiría garantizar no solo independencia (fundamental
tratándose del sector agroalimentario) sino también un desarrollo sustentable a largo plazo.
Por lo expuesto hasta acá puede claramente apreciarse que el mercado del trigo en Bolivia
está distorsionado tanto por factores estructurales como coyunturales relacionados
principalmente con:
4

Esta caracterización está basada en reuniones realizadas en el Ministerio de Desarrollo Rural y en la Unidad de
Productividad y Competitividad (UPC).
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1.- Una distribución marcadamente desigual de las industrias molineras.
2.- Importantes diferencias estructurales entre los diferentes actores de la cadena a partir de
la escasa o nula integración de sus eslabones.
3.- Relacionado con el punto anterior, una muy baja eficiencia productiva en general y en
todo caso desigual entre los agentes económicos.
4.- Niveles difícilmente cuantificables pero muy importantes de contrabando que impactan
negativamente a la producción nacional principalmente de harina de trigo.
5.- Los niveles de donación que también representan efectos distorsionadores en el mercado
de la harina de trigo y del trigo en particular.
6.- Las importaciones (caso Argentina fundamentalmente) que si bien legales, por las
subvenciones y demás prácticas no transparentes hacen poco competitiva a la producción
nacional.
A las distorsiones señaladas en las líneas precedentes debe añadirse que la producción de
trigo funciona con base en dos lógicas de producción muy diferenciadas y marcadamente
contrastantes. Por un lado se encuentran los pequeños productores de la región occidental
que están avocados principalmente a la producción de trigo para el autoconsumo, lo que
implica que no se encuentran vinculados a una cadena productiva del trigo, mucho menos a
nivel nacional. En contraste se tiene a los medianos y grandes productores del oriente
boliviano que producen para el mercado tanto externo como interno conformando lo que
puede denominarse la cadena productiva del trigo, aunque con limitaciones.
En el caso de la región occidental referida previamente, su principal fuente de
abastecimiento de harina de trigo proviene de la Argentina y en general del exterior. El
mismo caso se da en los eslabones industriales de la cadena incluso en el oriente
(panificadores, fabricantes de pastas y galletas) puesto que su demanda es satisfecha como
quedó indicado fundamentalmente de importaciones tanto legales como ilegales.
Por lo expuesto hasta acá, puede fácilmente identificarse el mercado relevante para la
harina de trigo desde la perspectiva de la competencia puesto que este producto
particularmente en lo relacionado con la fabricación de pan (principalmente de batalla),
fundamental en la canasta básica familiar, resulta insustituible por cualquier otro tipo de
harina debido a sus características de composición, textura y sabor. El mercado en
consecuencia está conformado por los siguientes componentes:
1.- Mercado de la harina de trigo para la elaboración de pan, pastas y galletas tanto en la
región occidental como oriental del país.
2.- Mercado de harina de trigo importado y donado para la elaboración de los mismos
productos citados arriba en el conjunto del país. Este segundo ámbito que incluye al
primero) el que se toma en cuenta para la aplicación del SEC en sus áreas 1 y 3.
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3.- Mercado externo, cuya evaluación de su comportamiento resulta muy importante para
considerar de ser el caso lineamientos de política agresivos a mediano y largo plazo
(aplicación del SEC en su área 2).
B.- Aplicación del SEC a la cadena del trigo.
B.1.- Area de Importancia Económico Financiera de la Cadena
Según quedó indicado previamente, el conocimiento del comportamiento evolutivo de esta
área resulta fundamental para de esta manera identificar el estado de situación de la cadena
en cuanto a su comportamiento y eficiencia interior.
Solamente a partir de dicho conocimiento se estará en condiciones de abordar las otras
áreas relacionadas con la cadena (comportamiento externo y condiciones de competencia).
Queda en consecuencia subrayado que la eficiencia de cualquier cadena pasa
necesariamente por un primer requisito relacionado con la eficiencia operativo financiera a su
interior.
B.1.1. Eslabón Primario (grano de trigo)
Aborda el tratamiento de dos aspectos centrales:
Base productiva del eslabón y su eficiencia.
Estructura de costos del eslabón.
I.- Componente General Eslabón Primario (grano de trigo)
INDICADOR: Superficie Cultivada en Hectáreas (1999 – 2007) Nivel Nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE
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Cálculo de series para el radar
Bolivia: Superficie cultivada de trigo
Año

Has.

1999/2000
119,538

2000/01
113,916

2001/02
134,579

2002/03
114,324

2003/04
109,997

2004/05
110,295

2005/06
129,290

2006/07
143,951

Fuente: INE

Como quedó señalado en líneas precedentes todos los indicadores del SEC (anexo 1), son
dinámicos y por tanto necesitan dos series de valores para poder compararse y así
identificar, si es el caso, su evolución. En consecuencia para el caso del indicador que nos
ocupa (Superficie Cultivada), se divide la serie en dos partes cada una de cuatro años
obteniéndose el respectivo promedio. Posteriormente se comparan ambas series para
identificar los cambios.

Superficie promedio cultivada de trigo en Has. (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Incremento porcentual

120, 589.25
123,383.25
02 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Este primer indicador permite apreciar algunos aspectos importantes que deben destacarse:
1.- La superficie cultivada de grano de trigo a nivel nacional durante el período 1999-2007
(medida en Has) presentó una tendencia creciente a una tasa aproximada de 1,5%.
2.- La tendencia creciente de superficie cultivada presentó un comportamiento cíclico con
tres picos claramente identificados, uno al alza durante el año 2001/02, otro a la baja durante
el año 2003/04 con una nueva tendencia al alza durante la última parte del período
analizado.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, se puede comprobar un incremento del 2% lo que destaca la tendencia al
alza en la superficie cultivada particularmente en los dos últimos años considerados
(2005/2006 y 2006/2007).
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INDICADOR: Producción de Trigo en Toneladas (1999 – 2007) Nivel Nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Producción del trigo a nivel nacional
Año

TM

1999/2000
101,510

2000/01
112,659

2001/02
119,102

2002/03
112,930

2003/04
99,525

2004/05
119,489

2005/06
143,677

2006/07
165,165

Fuente: INE

A continuación se procede como en el caso del indicador anterior identificando las dos series
de valores y su correspondiente evolución en lo relacionado con producción.

Producción promedio del trigo en T.M por Ha. (1999 – 2007)
Promedio primeros seis años (1996-2001)
Promedio segundos seis años (2003-2007)
Incremento porcentual

111,550
131,964
18,3 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- La producción de grano de trigo a nivel nacional durante el período 1999-2007 (medida
en TM) presentó una tendencia creciente a una tasa aproximada del 5%.
2.- La tendencia creciente de producción de grano presentó un comportamiento bastante
uniforme durante todo el período considerado con un solo pico a la baja durante los años
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2003/04. La última parte del período presentó un incremento constante en la producción del
grano según se refleja en la gráfica y cuadro precedentes.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, se puede comprobar un apreciable incremento de algo más del 18% lo que
destaca la tendencia al alza en la producción durante los tres últimos años considerados
(2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007).
INDICADOR: Productividad Productos Primarios (1999 – 2007) Nivel Nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Productividad del trigo
Año

TM/Has.

1999/2000
0,85

2000/01
0,99

2001/02
0,88

2002/03
0,99

2003/04
0,90

2004/05
1,08

2005/06
1,11

2006/07
1,15

Fuente: INE

A continuación se procede como en los casos anteriores identificando las dos series de
valores y su correspondiente evolución en lo relacionado con productividad.

Productividad promedio del trigo en T.M por Ha. (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Incremento porcentual

0,93
1,06
14 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE
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Aspectos destacados del indicador:
1.- La productividad en el cultivo de grano de trigo a nivel nacional durante el período 19992007 (medida en TM/HA) presentó una tendencia creciente a una tasa aproximada cercana
al 4%.
2.- La tendencia creciente de producción de grano presentó un comportamiento uniforme
durante todo el período considerado con dos picos relativamente suaves, uno al alza en el
año 2000/01 y otro a la baja en el año 2003/04. La última parte del período como en el caso
de los dos indicadores anteriores relacionados, presentó un incremento constante en la
productividad del grano según se refleja en la gráfica y cuadro precedentes.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, se puede comprobar un incremento del 14% lo que destaca la tendencia al
alza en la productividad durante los tres últimos años considerados (2004/2005, 2005/2006 y
2006/2007).
INDICADOR: Margen de Comercialización

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE
Cálculo de series para el radar
Bolivia: Precio al productor por libra de grano de trigo
Año
Precio al
productor
(Bs por
libra)

1996
0,45

1997
0,49

1998
0,51

1999
0,53

2000
0,53

2001
0,54

2002
0,58

2003
0,59

2004
0,60

2005
0,62

2006
0,61

2007
0,62

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Bolivia: Precio al consumidor por libra de grano de trigo
Año
Precio al
consumidor
(Bs por
libra)

1996
1,73

1997
1,93

1998
2,22

1999
2,51

2000
2,55

2001
2,48

2002
2,36

2003
2,41

2004
2,47

2005
2,53

2006
2,59

2007
2,65

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Bolivia: Porcentaje de retención del productor del precio por libra de grano de trigo
Año
Porcentaje
retención

1996
26,0

1997
25,4

1998
23,0

1999
21,1

2000
20,8

2001
21,8

2002
24,6

2003
24,5

2004
24,3

2005
24,5

2006
23,6

2007
23,4

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores del cuadro de retención y su
correspondiente evolución.
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Bolivia: Retención promedio del productor(1996 – 2007)
Promedio primeros seis años (1996-2001)
Promedio segundos seis años (2002-2007)
Incremento porcentual
Promedio total de la serie

23,0
24,2
1,2
23,6

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- El margen de comercialización dentro del eslabón primario a nivel nacional durante el
período 1999-2007 (medido a través del porcentaje de retención del productor del precio final
de grano de trigo) presentó una tendencia moderadamente creciente a una tasa aproximada
de medio punto porcentual.
2.- La tendencia creciente en el margen de comercialización presentó un comportamiento
marcadamente cíclico durante todo el período considerado con varios picos al alza y a la
baja, lo que demuestra la inestabilidad del productor de este grano en lo relacionado con la
retención de utilidades.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, se puede comprobar un incremento de solamente el 1,2% en el margen de
retención de los productores de este grano.
4.- El porcentaje promedio de retención del productor sobre el precio final del grano de trigo
(23,6%) se encuentra muy alejado del mínimo esperado que es del 75%.

II.- Estructura de costos utilizados en el sector primario (grano de trigo)
INDICADOR: Costos Fijos por Tonelada (1999 – 2007) Nivel Nacional5.
(Página Siguiente)

5

Si bien, como su nombre lo indica, los costos fijos de producción se mantienen constantes, este indicador
permite visualizar el rendimiento de los activos utilizados para la producción (a través de sus costos fijos)
considerando las toneladas producidas en los diferentes años de la serie.

15

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Costos Fijos por Tonelada de Trigo
Año
Costo Fijo
/Toneladas
totales por
año (en Bs
Constantes
del 2000)

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

629

567

536

565

641

534

444

386

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución. En el
caso del costo fijo por tonelada de trigo se presentó un decremento de -12,71% en la misma
durante los últimos años del período evaluado según se puede apreciar en los dos cuadros
presentados a continuación.

Costo Fijo Promedio por Tonelada de Trigo en Bolivianos (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Decremento porcentual

574
501
12,71 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- El costo fijo promedio por tonelada de grano de trigo a nivel nacional durante el período
1999-2007 (medido a través los activos utilizados para la producción frente a las toneladas
producidas por año de grano de trigo) presentó una tendencia decreciente a una tasa
aproximada de 5%.
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2.- La tendencia decreciente en el costo fijo por tonelada presentó un comportamiento
aceptablemente uniforme con un solo pico al alza durante el año 2003/04, lo que demuestra
que en general los productores fueron eficientes.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, según quedó indicado se puede comprobar una baja porcentual en este
tipo de costo de casi 13%.
INDICADOR: Gastos de Administración en relación a la producción de trigo
(1999 – 2007) Nivel Nacional6.

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Gastos de Administración en relación con producción de trigo
Año
Gastos
Admón
/Toneladas
totales por
año (en Bs
Constantes
del 2000)

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

25

23

21

22

26

21

18

15

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución. En el
caso de los gastos de administración en relación con la producción de trigo se presentó un
6

El indicador de gastos de administración relacionado con producción permite visualizar la eficiencia
administrativa considerando los gastos en este ítem frente a las toneladas producidas en los diferentes años de
la serie por el sector del trigo.
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decremento de -13,04% en dicha relación durante los últimos años del período evaluado
según se puede apreciar en los dos cuadros presentados a continuación.

Gastos de Administración Promedio en relación a una tonelada de trigo
En Bolivianos (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Decremento porcentual

23
20
13,04 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- Los gastos de administración promedio por tonelada de grano de trigo a nivel nacional
durante el período 1999-2007 (medido a través del ítem de gastos administrativos frente al
total de toneladas producidas por año de grano de trigo) presentó una tendencia decreciente
a una tasa aproximada de 5%.
2.- La tendencia decreciente en los gastos de administración por tonelada presentó un
comportamiento uniforme con un solo pico al alza durante el año 2003/04, lo que demuestra
en general eficiencia administrativa.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, según quedó indicado se puede comprobar una baja porcentual en este
tipo de gastos por tonelada de algo más del 13%.
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INDICADOR: Costos Variables en relación a la productividad del sector (1999 – 2007)
Nivel Nacional7.

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Costos Variables (Ha) en relación con productividad (Tm/Ha) del trigo
Año
Costos
variables
/Rendimiento
por Ha. (en
Bs
Constantes
del 2000)

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

881,88

757,17

851,82

757,17

832,89

694,07

675,32

651,83

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución. En el
caso de los costos variables en relación con el rendimiento por hectárea se presentó un
decremento de -12,13% en dicha relación durante los últimos años del período evaluado
según se puede apreciar en los dos cuadros presentados a continuación.

Costo Variable Promedio en relación a su rendimiento por Ha.
En Bolivianos (1999 – 2007)
(página siguiente)

7

El indicador de costos variables relacionados con la productividad del sector permite visualizar la eficiencia
incurrida en este tipo de costos considerando el rendimiento por hectárea en los diferentes años de la serie.
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Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Decremento porcentual

812,01
713,53
(12,13)

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- Los gastos variables relacionados con la productividad del eslabón a nivel nacional
durante el período 1999-2007 presentaron una tendencia decreciente a una tasa aproximada
de 3%.
2.- La tendencia decreciente en los gastos variables frente a la productividad del grano de
trigo presentó un comportamiento uniforme con un par de picos atenuados al alza y a la baja,
lo que demuestra en general eficiencia en la generación de este tipo de costos.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, según quedó indicado se puede comprobar una baja porcentual en este
tipo de gastos relacionados con la productividad de algo más del 12%.
TRIGO
Area 1.- Importancia Económico financiera
Eslabón Primario: Radar de Componente General8

8

Este radar se explica a detalle en el cuadro de apoyo presentado enseguida.
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TRIGO
Area 1.- Importancia Económico financiera
Eslabón Primario: Radar de Estructura de Costos Componente General9

TRIGO: CUADRO CONSOLIDADO AREA 1
ESLABON PRIMARIO: GRANO DE TRIGO

Indicador
Superf. Cult.
Productividad
Producción
Margen
Comercialización

Sigla
CGP-SC
CGP-PPP
CGP-PRP

CGP - MC

Valor

Nivel
0,02
0,14
0,18

0,24

Observación

Esperado

Eslabón eficiente y
dinámico en superficie
cultivada.

Esperado

Eslabón eficiente y
dinámico
en
productividad.

Esperado

Eslabón eficiente y
dinámico
en
producción.

Riesgo

Eslabón ineficiente en
retención de márgenes
al productor.

Costos Fijos/Ton

EC-CF

-0,127

Esperado

Eslabón eficiente en
costos
fijos
por
tonelada

Gastos
Admon/Ton

EC-GA

-0,13

Esperado

Eslabón eficiente en
gastos administrativos

Esperado

Eslabón eficiente en
costos variables por
Ha.

Costos
Variables/Ren.Ha EC-CV
9

-0,121

Este radar se explica a detalle en el cuadro de apoyo presentado enseguida.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE
B.1.2. Eslabón Secundario (harina de trigo)
Aborda el tratamiento de dos aspectos centrales:
Producción interna y margen de comercialización.
Empleo generado en el eslabón.
Importancia del eslabón frente al PIB Nacional y Agrícola.
I.- Componente General Eslabón Secundario
INDICADOR: Valor Producción Interna (2000 – 2007) Nivel Nacional (TM).

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Volumen producción interna de harina de trigo (Tm) 2000 - 2007
Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Volúmen
harina de
trigo ™

257,767

250,381

252,625

274,971

276,953

282,396

322,714

384,282

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución.
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Volúmen Producción Promedio ™ de la Harina de Trigo (2000-2007)
Promedio primeros cuatro años (2000-2003)
Promedio segundos cuatro años (2004-2007)
Incremento porcentual

258,936
316,586
22,3

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- El volumen interno de producción de la harina de trigo considerando el período 20002007 a nivel nacional en TM presentó una tendencia creciente a una tasa aproximada de 5%.
2.- La tendencia creciente en el volumen interno de producción de harina de trigo presentó
un comportamiento uniforme con un solo pico muy moderado a la baja al inicio del período
evaluado, lo que demuestra una buena dinámica del eslabón.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, según quedó indicado se puede comprobar un apreciable incremento
porcentual de algo más del 22%.
INDICADOR: Valor Producción Interna (2000 – 2007) Nivel Nacional (Bs).

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE
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Cálculo de series para el radar
Bolivia: Valor producción interna de harina de trigo (Mls de Bs) 2000 - 2007
Año
Valor
harina de
trigo (Mls
de Bs)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1,152,734

1,117,200

1,200,474

1,421,325

1,450,403

1,515,902

1,774,927

2,164,276

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución. En el
caso del valor de harina de trigo a nivel nacional se presentó un incremento importante de
más de 41% considerando los últimos cuatro años del período evaluado según se puede
apreciar en los dos cuadros presentados a continuación.

Valor Promedio de la Harina de Trigo (Mls de Bs) 2000-2007
Promedio primeros cuatro años (2000-2003)
Promedio segundos cuatro años (2004-2007)
Incremento porcentual

1,222,933
1,726,377
41,1

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- El valor de la producción interna de la harina de trigo considerando el total de ingresos
generados durante el período 2000-2007 a nivel nacional (en miles de bolivianos) presentó
una tendencia creciente a una tasa aproximada del 8%.
2.- La tendencia creciente en el valor de la producción interna generada por el eslabón
secundario de producción de harina de trigo, presentó un comportamiento muy uniforme con
algunos picos atenuados alrededor de la mitad del período evaluado, lo que demuestra una
buena dinámica del eslabón en cuanto a generación de ingresos.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, según quedó indicado se puede comprobar un apreciable incremento
porcentual de alrededor del 40%.
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Indicador: Margen de Comercialización harina de trigo10

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Bolivia: Precio al productor por bolsa de 45 Kg.
Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Precio al
productor
(Bs)

90,75

94,66

105,81

115,36

121,21

123,13

125,85

129,31

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Bolivia: Precio al consumidor por bolsa de 45 Kg
Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Precio al
consumidor
(Bs )

124,09

123,64

130,84

142,09

146,25

151,2

156,3

159,25

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Bolivia: Porcentaje de retención del productor del precio por bolsa de 45 Kg
Año
Porcentaje
retención

10

2000
73,13

2001
76,56

2002
80,87

2003
81,19

2004
82,88

2005
81,44

2006
80,52

2007
81,20

Precios promedio considerando las tres ciudades del eje.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores del cuadro de retención y su
correspondiente evolución. En el caso de la retención del precio por parte del productor de
una bolsa de harina de trigo de 45 kg. se presentó un incremento de 3,5% en la misma
durante los últimos años del período evaluado según se puede apreciar en los dos cuadros
presentados a continuación. Esto indica que los productores lograron mejorar su margen de
ganancia en la última parte de la serie de 8 años, destacándose además que el margen de
retención promedio se ubica por encima del mínimo esperado (75%) como se puede apreciar
en el cuadro de apoyo presentado enseguida
Bolivia: Retención promedio del productor(2000 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (2000-2003)
Promedio segundos cuatro años (2004-2007)
Incremento porcentual
Promedio total de la serie

77,94
81,51
3,5
79,72

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- El porcentaje de retención de margen de ganancia por parte del productor de harina de
trigo durante el período 2000-2007 a nivel nacional presentó una tendencia creciente a una
tasa aproximada del 1 y medio por ciento.
2.- La tendencia creciente en el en el margen de retención del productor, presentó un
comportamiento en general uniforme con una baja no pronunciada durante los años 2005 y
2006 tendiendo a incrementarse el último año (2007) del período evaluado.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, se puede comprobar un incremento en el margen de ganancia en la última
parte del período de más de 3 puntos porcentuales.
4.- El margen de retención promedio del productor de harina de trigo presenta un valor
apreciable de casi el 80%, lo que lo ubica en nivel esperado dentro del radar
correspondiente.
INDICADOR: Empleo Generado (1996 – 2007) Nivel Nacional (Número de empleados).11
Bolivia: Empleo eslabón secundario del trigo
Año
Empleo
(Número de
trabajadores)

1996
2819

1997
2826

1998
3164

1999
3457

2000
3154

2001
3256

2002
3453

2003
3662

2004
3884

2005
4119

2006
4369

2007
4635

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

11

Incluye el empleo generado en el sector de molinería, panes y fideos
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A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución. En el
caso del empleo para el eslabón secundario a nivel nacional se presentó un incremento del
29% considerando los últimos cuatro años del período evaluado según se puede apreciar en
los dos cuadros presentados a continuación.

Empleo eslabón secundario de trigo(1996-2007)

Promedio primeros seis años (1996-2001)
Promedio segundos seis años (2002-2007)
Incremento porcentual

3,113
4,020
29,0

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- El valor del empleo generado por el eslabón durante el período analizado de 12 años a
nivel nacional (en personas ocupadas) presentó una tendencia creciente a una tasa
aproximada del 4%.
2.- La tendencia creciente en el empleo generado fue marcadamente uniforme durante todo
el período considerado según se aprecia en la gráfica anterior lo que implica dinamismo del
eslabón en este ítem.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, se puede comprobar un apreciable incremento porcentual de alrededor de
casi el 30% durante los últimos seis años en lo relacionado con empleo.
INDICADOR: Importancia eslabón secundario en el PIB Nacional (2002 – 2007)
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Año

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Harina de
trigo (Mls
de Bs)

1,200,474

1,421,325

1,450,403

1,515,902

1,774,927

2,164,276

Año
PIB (Mls
de Bs)

Año
PIB
Agrícola
(Mls de
Bs)

2002
56,682,328

2003
61,904,449

2004
69,626,113

2005
77,023,817

2006
91,747,795

2007
103,009,182

2002

2003

2004

2005

2006

2007

7,343,263

8,312,057

9,275,858

9,083,204

10,034,959

10,312,410

A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución. En el
caso del empleo para el eslabón secundario a nivel nacional se presentó un incremento del
29% considerando los últimos cuatro años del período evaluado según se puede apreciar en
los dos cuadros presentados a continuación.

Importancia Harina de trigo en relación al PIB en porcentaje(2002-2007)
Promedio primeros tres años (2002-2004)
Promedio segundos tres años (2005-2007)
Decremento porcentual

0,022
0,020
(0,002)

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Importancia Harina de trigo en relación al PIB Agrícola en porcentaje
(2002-2007)
Promedio primeros tres años (2002-2004)
Promedio segundos tres años (2005-2007)
Incremento porcentual

0,16
0,19
0,03

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados de ambos indicadores relacionados al PIB con el valor de la
producción de harina de trigo:
1.- El valor de la producción total de harina de trigo es muy reducida en general relacionada
con el PIB nacional (alrededor del 2%)
2.- La importancia del valor de la producción de harina en relación al PIB nacional tuvo un
ligero decrecimiento en la última parte del período considerado (0,2%).
3.- El valor de la producción total de harina de trigo tiene un aceptable peso relativo en
relación al PIB Agrícola (alrededor del 16%)
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4.- La importancia del valor de la producción de harina en relación al PIB agrícola tuvo un
incremento de 3 puntos porcentuales en la última parte del período considerado.

Trigo:
Eslabón Secundario (Harina de Trigo): Radar de Componente General 12

TRIGO: CUADRO CONSOLIDADO AREA 1
ESLABON SECUNDARIO: HARINA DE TRIGO

Indicador

Sigla

Producción
Interna ($)

CGS-PI$

0,41

Esperado

Producción
Interna (Q)

CGS-PIQ

0,22

Esperado

Margen
Comercialización CGS-MC

0,8

Esperado

Empleo Eslabón
Secundario
EC-ESP

0,29

Esperado

Import. en PIB
12

ICPIBN

Valor

Nivel

-0,002

Observación
Eslabón con ingresos
crecientes.
Eslabón
con
producción creciente.
Eslabón eficiente en
retención de márgenes
de
ganancia
a
productores.
Eslabón con empleo
creciente.
El eslabón pierde
importancia
en
relación al PIB.

Este radar se explica a detalle en el cuadro de apoyo presentado enseguida.
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Precaución
Import. en PIB
agríc.
ICPIBA
0,03
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE
B.2.- Area Comportamiento Externo de la Cadena

Esperado

El eslabón incrementa
importancia
en
relación
al
PIB
Agricola.

B.2.1. Eslabón Primario (grano de trigo)
I.- Componente de Competitividad Externa (2000 – 2007)
A continuación se presenta una relación de las exportaciones e importaciones en Toneladas
Métricas para el período 2000-2007 y un Cuadro de Apoyo detallado con los valores para
cada uno de los cinco indicadores que considera el sistema para este componente según se
detalla en el anexo 1 de este trabajo. Dicho Cuadro de Apoyo sirve de insumo para presentar
la posición del eslabón primario en el área de competitividad externa dentro del radar del
SEC.
Según puede apreciarse inmediatamente en el cuadro de apoyo referido, el eslabón primario
relacionado con el grano de trigo no es competitivo a nivel internacional por lo que precisa no
solo un incremento importante en el nivel de sus exportaciones sino además de manera
paralela como se detalla en las recomendaciones finales del trabajo, una agresiva política de
apertura hacia mercados externos.
Año
Exportaciones
™
Importaciones
™

2000
2

2001
24

2002
0

2003
0

2004
1

2005
0

2006
0

2007
0

315,257

295,637

302,401

345,924

281,269

283,074

333,840

333,845

Fuente: INE
. Area

2.- Comportamiento Externo
Eslabón Primario: Radar de Competitividad Externa13

13

Este radar se explica en el cuadro de apoyo presentado enseguida

30

CUADRO CONSOLIDADO AREA 2
ESLABON PRIMARIO: COMPETITIVIDAD EXTERNA

Indicador

Balanza.Com.Rel.

Sigla

Valor

CCE-BCR

Apert.Exportadora CCE-GAE

Penetra.Imp.

CCE-GI

Especializ.Int.

CCE-GEI

Nivel

-0,997

Riesgo

Observación
El
eslabón
es
importador neto y
poco competitivo

0

Riesgo

0,71

Riesgo

-92267

Riesgo

Poco
dinamismo
exportador
y
competitividad
en
declive.
Eslabón
no
competitivo
puesto
que las M son
fundamentales para
demanda.
Eslabón
no
competitivo
puesto
que no cuenta con
especialización
internacional.

Riesgo

Eslabón con tasa de
exportaciones
en
declive.

Posicio.Inter.
CCE-GPI
-1,58
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE
B.2.2 Eslabón Secundario (harina de trigo)

A.- Componente de Competitividad Externa (2000 – 2007)
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A continuación se presenta una relación de las exportaciones e importaciones en Toneladas
Métricas para el período 2000-2007 y un Cuadro de Apoyo detallado con los valores para
cada uno de los cinco indicadores que considera el sistema para este componente.
Según puede apreciarse en dicho cuadro, en general el eslabón secundario relacionado con
la harina de trigo no es competitivo a nivel internacional puesto que cuatro de los cinco
indicadores considerados no se encuentran en el nivel esperado. Solamente debe
destacarse que la tasa de crecimiento de las exportaciones presentó una tendencia positiva
en los últimos dos años (2006 y 2007) debido a un importante crecimiento de la producción.
Sin embargo resulta evidente que este crecimiento puntual no es suficiente si se busca
mejorar estructuralmente la posición del eslabón a nivel internacional. Es en consecuencia
fundamental, una agresiva política de apertura hacia mercados externos.
Año
Exportaciones
™
Importaciones
™

2000
811

2001
7,324

2002
667

2003
985

2004
1

2005
737

2006
13,658

2007
43,587

84,035

104,901

165,770

180,232

124,435

82,992

127,054

147,078

Fuente: INE

Area 2.- Comportamiento Externo
Eslabón Secundario: Radar de Competitividad Externa14

CUADRO CONSOLIDADO AREA 2
ESLABON SECUNDARIO: COMPETITIVIDAD EXTERNA

Indicador
Balanza.Com.Rel.
14

Sigla
CCE-BCR

Valor

Nivel
-0,87

Observación
El
eslabón
es
importador neto y
poco competitivo

Este radar se explica en el cuadro de apoyo presentado enseguida
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Riesgo

Apert.Exportadora CCE-GAE

0,02

Riesgo

Penetra.Imp.

CCE-GI

0,31

Precaución

Especializ.Int.

CCE-GEI

-14

Riesgo

Poco
dinamismo
exportador
y
competitividad
en
declive.
Eslabón
poco
competitivo
puesto
que las M son
importantes para la
demanda.
Eslabón
no
competitivo
puesto
que no cuenta con
especialización
internacional.
Eslabón con
creciente
exportaciones.

Posicio.Inter.
CCE-GPI
0,29
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

tasa
de

Esperado

B.3.- Area de Competencia dentro de la cadena15
B.3.1.- Participación en el mercado según niveles de producción
Participación en el mercado eslabón primario (grano de trigo en TM)
Año
Producción
interna
Demanda
total
Porcentaje
participación

2000
115,600

2001
117,259

2002
111,062

2003
100,030

2004
116,037

2005
131,198

2006
148,934

2007
155,591

430,857

412,896

413,463

445,954

397,307

414,272

482,774

489,432

26,8

28,4

26,9

22,4

29,2

31,7

30,8

31,8

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Porcentaje promedio de participación del trigo en grano: 28,5 %
Participación en el mercado eslabón secundario (harina de trigo en TM)
Año
Producción
interna
Demanda
total
Porcentaje
participación

2000
257,767

2001
250,381

2002
252,625

2003
274,971

2004
276,953

2005
282,396

2006
322,714

2007
384,282

341,802

355,282

418,395

455,203

401,388

365,388

449,768

531,359

75,4

70,5

60,4

60,4

69,0

77,3

71,8

72,3

15

Para mayor claridad en el texto, se presenta a continuación un detallado cuadro de apoyo con los indicadores
que componen esta área
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Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Porcentaje promedio de participación de la harina de trigo: 69,6 %
A continuación se presenta un Cuadro de Apoyo que integra a los dos eslabones
considerados en el trabajo considerando su nivel dentro del SEC y su correspondiente
posición en el radar del sistema. Si bien inicialmente cuanto mayor es el porcentaje de
cobertura del mercado el nivel del indicador se aproxima a riesgo puesto que esto podría
representar un copamiento del mercado por parte de las empresas actualmente en
operación, se precisa una investigación detallada de manera complementaria para verificar
esta posibilidad además de relacionar el valor de este indicador con otros de esta área del
sistema.

B.3.2.- Barreras de entrada al mercado16
Detección de barreras de entrada a mercados por eslabón de la cadena del trigo17
Restricciones Estatales

Alta

Franquicias monopolísticas o
prácticas restrictivas de
concesión de licencias
Subvenciones
a
las
importaciones
de
productos
de
determinados eslabones

Barreras Estructurales

Baja
X

X
Alta

Media
X
X
X
X
X

de Alta

Media

Economías de escala
Acceso a financiamiento
Desarrollo tecnológico
Redes de distribución
Infraestructura productiva
Acceso a materias primas

Costos Hundidos
Inversión

Media

Baja

X
Baja

16

La tabla presentada a continuación se obtuvo de la consulta tanto de fuentes primarias como secundarias
según se detalla al pie de la misma.
17
Principalmente grano de trigo, harina de trigo y panadería.
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Costos fijos de capital
Utilización de personal
especializado
Desarrollo de canales
de distribución
Derechos de Propiedad Alta
Derechos de propiedad
intelectual
Derechos de propiedad
industrial

X
X
X
Media

Baja
X
X

Fuentes: Entrevistas personales con personal de la UPC y del MDRMA (Unidad de Estudios
Económicos y Sociales). Identificación de puntos críticos identificados en la “Mesa de
Diálogo 2000” e investigaciones relacionadas.

A partir de los dos cuadros considerados previamente, además de los resultados del SEC en
sus diferentes áreas se establecen lineamientos de política que se presentan en los anexos
2 y 3 de este trabajo.
B.3.3.- Rentabilidad de principales empresas eslabón secundario (molineras)18
Como podrá apreciarse en el cuadro presentado a continuación, el indicador relacionado con
la rentabilidad de las principales empresas del eslabón relacionado con la harina de trigo
(molineras que figuran en el Registro de Comercio de Bolivia) no puede ser graficado para
presentarse en el radar correspondiente debido a que éstas declararon niveles de
rentabilidad muy bajos o inexistentes (4 empresas en precaución y 2 en riesgo).
Rentabilidad de empresas registradas en La Paz19
Empresa

Rentabilidad
Patrimonio

Rentabilidad
Inversión

Rentabilidad
Ventas

Torremolinos S.R.L
Molino Andino S.A
Sociedad Industrial
Molinera SIMSA
Molino y Fábrica de
Fideos Aurora
S.R.L.

-0,01 (riesgo)
0,07 (precaución)
0,07 (precaución)

-0,01 (riesgo)
0,02 (precaución)
0,03 (precaución

-0,07 (riesgo)
0,03 (precaución)
0,05 (precaución)

0,01 (precaución)

0,01 (precaución)

0,02(precaución)

Rentabilidad de empresas registradas en Santa Cruz
Empresa

Rentabilidad
Patrimonio

Rentabilidad
Inversión

Rentabilidad
Ventas

Compañía Molinera
Rio Grande S.A

0,01 (precaución)

0,01 (precaución)

0,02 (precaución)

18
19

Análisis histórico para el período 2001-2007.
El valor mínimo esperado de los indicadores de utilidad es de 0,10.
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Molinera del Oriente
S.A “Modelo”

-0,01 (riesgo)

-0,01 (riesgo)

B.3.4.- Integración Vertical y horizontal Cadena
Integración Vertical
Tipo de union
Alta

-0,02 (riesgo)

Media

Uniones empresariales entre
eslabón primario y molineras
Uniones empresariales entre
molineras y panaderías
Uniones empresariales entre
molineras y fabricantes de
pastas
Uniones empresariales entre
molineras y fabricantes de
galletas.
Uniones empresariales entre
eslabón primario y sectores
industriales fabricantes de
pan, pastas y galletas.

Baja
X

X
X
X
X

Fuente: Entrevistas personales con personal de la UPC y del MDRMA (Unidad de Estudios
Económicos y Sociales).
A partir de los dos cuadros considerados previamente relacionados con integración vertical,
además de los resultados en las restantes áreas del SEC se establecen lineamientos de
política que se presentan en los anexos 2 y 3 de este trabajo.
Es importante dejar claramente establecido que un proceso de integración vertical no es
negativo de manera automática puesto que podría ser la única manera de lograr eficiencia
productiva y economías de escala. En consecuencia, si bien el radar ubicará en nivel de
riesgo o precaución a la presencia de integración vertical alta o media, se precisará una
investigación adicional específica para establecer si efectivamente dicha integración resulta
perjudicial para otras posibles empresas competidoras.
D2. Integración Horizontal (Aplicación índice HHI)
No se pudo aplicar este índice debido a la inconsistencia de la información financiera de las
principales empresas consideradas previamente en su partida de ventas netas para
contrastarlas con la oferta total en cada eslabón.
Area 3- Competencia Cadena Trigo20
Radar de Barreras Estructurales

20

Este radar se explica en el cuadro de apoyo presentado enseguida. Solo se presentan los valores de Barreras
Estructurales debido a que los otros componentes solo cuentan con un indicador cada uno y no son graficables
en el radar. Debe aclararse que en el cuadro de apoyo inmediato se presentan todos los indicadores del área
incluidos los no graficables en el radar.
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CUADRO CONSOLIDADO AREA 3
COMPETENCIA CADENA TRIGO

Indicador
Sigla
Según
Producción del
eslabón primario PM-NP
Según
Producción del
eslabón
secundario
PM-NP

Valor

Nivel

Observación
Eslabón no concentra
participación en oferta
productiva.

28,5

Esperado
Alta
participación
dada cobertura de
demanda total.

69,6

Riesgo
Existen restricciones
en algunos eslabones
de la cadena.

Restricc.Estatales BE-RE
Barreras
Estructurales

Costos Hundidos
Derechos
Propiedad

0

Precaución
Existen
barreras
estructurales en toda
la cadena.

BE-BE

BE-CH
BE-DP

-1

0
1

Riesgo

Precaución

Esperado

Existen
costos
hundidos en algunos
eslabones
de
la
cadena.
No existen derechos
de
propiedad
importantes
que
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afecten
competencia.

la

Se da integración en
algunos eslabones.

Integración
Vertical
IVCH-IV
0
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

Precaución

3.5.- Cadenas de la soya y girasol
A.- Caracterización General de las Cadenas21
De acuerdo al capítulo de antecedentes del presente trabajo, además del trigo también los
productos del sector de las oleaginosas soya y girasol principalmente, tanto en la producción
de granos y semillas como en la de diferentes productos industriales entre los que destacan
para efectos de este trabajo los refinados para consumo humano, constituyen productos muy
importantes para coadyuvar a la seguridad alimentaria del país puesto que dichos productos
tiene potencial de constituirse en parte esencial de la canasta básica familiar además de que
son importantes en la generación de ingresos y empleo.
Por las características de los productos oleaginosos, estos se hallan dentro de un contexto
internacional donde cada año se incrementa su consumo y su producción. En este sentido va
tomando fuerza cada vez mayor la idea (apoyada en hechos) de que en muy poco años la
producción sudamericana pasará a ser la principal oferente en el mercado mundial.
El problema central, como podrá evidenciarse con el diagnóstico a desarrollarse a
continuación al aplicar el SEC tanto a la cadena de la soya como al del girasol, radica en
que tanto el eslabón primarios como los secundarios o industriales, se encuentran en mayor
o menor medida con problemas diversos (particularmente relacionados con su
comportamiento externo) que hace evidente el hecho de no estar inmersos dentro de una
política de estado que los considere en un proyecto productivo nacional con perspectivas a
mediano y largo plazo.
Como quedó señalado en el caso de la cadena del trigo, también acá resulta fundamental
tener en cuenta que todo país con una economía que busque desarrollarse con bases
sólidas, deberá buscar la estructuración de cadenas productivas integradas en complejos
con actores a su interior sólidos, lo que en el caso de Bolivia en general y de los dos
productos oleaginosos que nos ocupan, permitiría garantizar no solo independencia
(fundamental tratándose del sector agroalimentario) sino también un desarrollo sustentable a
largo plazo.
Debe también destacarse que por las características de ambos tipos de producto estos son
propensos a una integración no solo de tipo vertical, sino a la conformación de complejos
productivos principalmente por los siguientes aspectos:

21

Esta caracterización está basada en reuniones realizadas en el Ministerio de Desarrollo Rural y en la Unidad
de Productividad y Competitividad (UPC).
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1.- Son cultivos de rotación, lo que implica que necesariamente, para mayor productividad de
los suelos, deben compartir un mismo espacio productivo.
2.- Precisan de condiciones ambientales además de tecnológicas específicas, por lo que su
producción en el caso de Bolivia se concentra en el departamento de Santa Cruz.
3.- Debido a los dos aspectos señalados arriba (suelos productivos y espacio geográfico) se
dan las condiciones para integrar fácilmente la producción de granos y semillas con la
elaboración de productos industriales tanto tortas como aceites crudos y refinados.
4.- Son pocas las empresas importantes dedicadas a este rubro (que se consideran en el
presente trabajo principalmente cuando se evalúa la rentabilidad), con capital financiero y
tecnológico apreciable, lo que permite generar las condiciones descritas arriba.
Por lo expuesto hasta acá, puede identificarse el mercado relevante para los dos productos
oleaginosos señalados desde la perspectiva de la competencia, debido a que ambos
granos son complementarios y rotativos para una mejor productividad del suelo y
adicionalmente porque los aceites comestibles, objeto directo del presente trabajo y otros
productos (principalmente tortas), por sus características nutricionales y de composición no
son sustituibles por otros productos. El mercado en consecuencia está conformado por los
siguientes componentes:
1.- Mercado tanto para los granos como para los aceites de soya y girasol en el
departamento de Santa Cruz.
2.-. Mercado tanto para los granos como para los aceites de soya y girasol en el conjunto
del país, puesto que a partir de su producción en Santa Cruz, se distribuyen a nivel
nacional. Por tanto es este segundo ámbito (que incluye al primero) el que se toma en
cuenta para la aplicación del SEC en sus áreas 1 y 3.
3.- Mercado externo, cuya evaluación de su comportamiento resulta fundamental para
considerar de ser el caso lineamientos de política agresivos a mediano y largo plazo
(aplicación del SEC en su área 2).
B.- Aplicación del SEC a la cadena de la soya
B.1.- Area de Importancia Económico Financiera de la Cadena
B.1.1. Eslabón Primario (grano de soya)
I.- Componente General Eslabón Primario
INDICADOR: Superficie Cultivada en Hectáreas (1999 – 2007) Nivel Nacional.

39

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Superficie cultivada de soya
Año

Has.

1999/2000
616,964

2000/01
615,292

2001/02
637,124

2002/03
684,213

2003/04
803,990

2004/05
939,068

2005/06
937,912

2006/07
956,279

Fuente: INE

Como quedó señalado en líneas precedentes todos los indicadores del SEC (anexo 1), son
dinámicos y por tanto necesitan dos series de valores para poder compararse y así
identificar, si es el caso, su evolución. En consecuencia para el caso del indicador que nos
ocupa (Superficie Cultivada), se divide la serie en dos partes cada una de cuatro años
obteniéndose el respectivo promedio. Posteriormente se comparan ambas series para
identificar los cambios. En el caso de la superficie cultivada de soya se presentó un
incremento del 42,4% en la superficie cultivada durante los últimos años del período
evaluado según se puede apreciar en los dos cuadros presentados a continuación.

Superficie promedio cultivada de soya en Has. (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Incremento porcentual

638,398
909,312
42,4 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Este primer indicador permite apreciar algunos aspectos importantes que deben destacarse:
1.- La superficie cultivada de grano de soya a nivel nacional durante el período 1999-2007
(medida en Has) presentó una tendencia creciente a una tasa aproximada de 7%.
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2.- La tendencia creciente de superficie cultivada presentó un comportamiento muy regular y
casi perfectamente ajustado a la línea de tendencia según se aprecia en el gráfico
presentado arriba.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, se puede comprobar un incremento destacado superior al 42% lo que
destaca la tendencia al alza que se acentúa a partir del quinto año del período considerado.
INDICADOR: Producción de Soya en Toneladas (1999 – 2007) Nivel Nacional.

Como quedó señalado en líneas precedentes todos los indicadores del SEC (anexo 1), son
dinámicos y por tanto necesitan dos series de valores para poder compararse y así
identificar, si es el caso, su evolución. En consecuencia para el caso del indicador que
nos ocupa (Producción), se divide la serie en dos partes cada una de cuatro años
obteniéndose el respectivo promedio. Posteriormente se comparan ambas series para
identificar los cambios.

Producción promedio de soya en Tm (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Incremento porcentual

1,295,637
1,613,769
24,5 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- La producción de grano de soya a nivel nacional durante el período 1999-2007 (medida
en TM) presentó una tendencia creciente a una tasa aproximada del 5%.
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2.- La tendencia creciente de producción de grano presentó un comportamiento bastante
uniforme y ajustado a la línea de tendencia durante todo el período considerado con pico al
alza aproximadamente a la mitad del periodo analizado y una ligera baja al final del mismo.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, se puede comprobar un incremento de algo más del 24% lo que destaca la
tendencia al alza en la producción durante la última parte del período.
INDICADOR: Productividad Productos Primarios (1999 – 2007) Nivel Nacional.

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Productividad de la soya
Año

TM/Has.

1999/2000
1,9

2000/01
1,9

2001/02
2

2002/03
2,3

2003/04
2

2004/05
1,8

2005/06
1,8

2006/07
1,6

Fuente: INE

A continuación se procede como en el caso del indicador anterior identificando las dos series
de valores y su correspondiente evolución en lo relacionado con productividad.

Productividad promedio de la soya en T.M por Ha. (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Decremento porcentual

2,025
2,0
-1 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE
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Aspectos destacados del indicador:
1.- La productividad en el cultivo de grano de soya a nivel nacional durante el período 19992007 (medida en TM/HA) presentó una tendencia decreciente a una tasa aproximada de
alrededor del 2%.
2.- La tendencia creciente de producción de grano presentó un comportamiento no uniforme
durante el período considerado con un pico al alza seguido de otro a la baja alrededor de la
mitad del período analizado. La última parte del período presentó una clara tendencia a la
baja en la productividad del grano según se refleja en la gráfica y cuadro precedente.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, se puede comprobar una baja de alrededor del 1% lo que comprueba la
tendencia a la baja en la productividad del grano de soya considerada en el párrafo anterior.
II.- Estructura de costos incurridos en el eslabón primario (grano de soya)
INDICADOR: Costos Fijos por Tonelada (1999 – 2007) Nivel Nacional22.
(Página siguiente)

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Costos Fijos por Tonelada de Soya23
Año

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

22

Si bien, como su nombre lo indica, los costos fijos de producción se mantienen constantes, este indicador
permite visualizar el rendimiento de los activos utilizados para la producción (a través de sus costo fijo)
considerando las toneladas producidas en los diferentes años de la serie.
23
Incluye los costos fijos de las campañas de invierno y de verano.
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Costo Fijo
/Toneladas
totales por
año (en Bs
Constantes
del 2000)

382

397

367

289

289

271

277

300

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución. En el
caso del costo fijo por tonelada de soya se presentó un decremento de -20,8% en la misma
durante los últimos años del período evaluado según se puede apreciar en los dos cuadros
presentados a continuación.

Costo Fijo Promedio por Tonelada de Soya en Bolivianos (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Decremento porcentual

358,75
284,25
(20,8) %

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- El costo fijo promedio por tonelada de grano de soya a nivel nacional durante el período
1999-2007 (medido a través los activos utilizados para la producción frente a las toneladas
producidas por año de grano) presentó una tendencia decreciente a una tasa aproximada de
5%.
2.- La tendencia decreciente en el costo fijo por tonelada presentó un comportamiento
aceptablemente uniforme con un pico al alza al final del período considerado, lo que
demuestra que en general los productores fueron eficientes.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, según quedó indicado se puede comprobar una baja porcentual en este
tipo de costo de alrededor del 20%.
INDICADOR: Gastos de Administración en relación a la producción de soya
(1999 – 2007) Nivel Nacional24.

24

El indicador de gastos de administración relacionado con producción permite visualizar la eficiencia
administrativa considerando los gastos en este ítem frente a las toneladas producidas en los diferentes años de
la serie por el sector de la soya.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Gastos de Administración en relación con producción de soya
Año
Gastos
Admón
/Toneladas
totales por
año (en Bs
Constantes
del 2000)

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

18,08

18,80

17,38

13,66

13,66

12,82

13,09

14,20

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución. En el
caso de los gastos de administración en relación con la producción de soya se presentó un
decremento de -20,85% en dicha relación durante los últimos años del período evaluado
según se puede apreciar en los dos cuadros presentados a continuación.

Gastos de Administración Promedio en relación a una tonelada de soya
En Bolivianos (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Decremento porcentual

16,98
13,44
(20,85)

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:

45

1.- Los gastos de administración relacionados con la producción de grano de soya a nivel
nacional durante el período 1999-2007 (medido a través los activos utilizados para la
producción frente a las toneladas producidas por año de grano) presentó una tendencia
decreciente a una tasa aproximada de 5%.
2.- La tendencia decreciente en los gastos de administración por tonelada presentó un
comportamiento uniforme con un ligero pico al alza al final del período considerado lo que
demuestra que en general los productores fueron eficientes.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, según quedó indicado se puede comprobar una baja porcentual en este
tipo de costo de alrededor del 21%.

INDICADOR: Costos Variables en relación a la productividad del eslabón primario
(grano de soya) (1999 – 2007) Nivel Nacional25.

25

El indicador de costos variables relacionados con la productividad del sector permite visualizar la eficiencia
incurrida en este tipo de costos considerando el rendimiento por hectárea en los diferentes años de la serie.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Costos Variables (Ha) en relación con productividad (TM/Ha)de la soya
Año
Costos
variables
/Rendimiento
por Ha. (en
Bs
Constantes
del 2000)

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

565

565

537

467

537

596

596

671

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución. En el
caso de los costos variables en relación con el rendimiento por hectárea se presentó un
incremento de 12,46% en dicha relación durante los últimos años del período evaluado
según se puede apreciar en el cuadro presentados a continuación.

Costo Variable Promedio en relación a su rendimiento por Ha.
En Bolivianos (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Incremento porcentual

533,5
600
12,46

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
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1.- Los gastos variables relacionados con la productividad del eslabón a nivel nacional
durante el período 1999-2007 presentaron una tendencia creciente a una tasa aproximada
de 2%.
2.- La tendencia creciente en los gastos variables frente a la productividad del grano de soya
presentó un comportamiento no uniforme con un pico a la baja alrededor de la mitad del
período seguido de una tendencia al alza hacia el final de dicho período. lo que demuestra
en general poca eficiencia en la generación de este tipo de gastos.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, según quedó indicado se puede comprobar un alza porcentual en este tipo
de gastos relacionados con la productividad de algo más del 12%.
SOYA
Area 1.- Importancia Económico financiera
Eslabón Primario: Radar de Componente General26
(Página siguiente)

SOYA
Area 1.- Importancia Económico financiera
Eslabón Primario: Radar de Estructura de Costos Componente General27

26
27

Este radar se explica a detalle en el cuadro de apoyo presentado enseguida.
Este radar se explica a detalle en el cuadro de apoyo presentado enseguida.
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SOYA: CUADRO CONSOLIDADO AREA 1
ESLABON PRIMARIO: GRANO DE SOYA

Indicador

Sigla

Valor

Nivel

Observación
Eslabón eficiente y
dinámico en superficie
cultivada.

Superf. Cult.

Productividad

CGP-SC

CGP-PPP

0,42

-0,01

Esperado

Precaución

Eslabón
productividad
moderadamente
decreciente.

con

Eslabón eficiente y
dinámico
en
producción.

Producción

CGP-PRP

0,245

Esperado

Costos Fijos/Ton

EC-CF

-0,208

Esperado

Eslabón eficiente en
costos
fijos
por
tonelada

Gastos
Admon/Ton

EC-GA

-0,2085

Esperado

Eslabón eficiente en
gastos administrativos

Riesgo

Eslabón ineficiente en
costos variables por
Ha.

Costos
Variables/Ren.Ha EC-CV
0,125
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE
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B.1.2. Eslabón Secundario (aceite comestible de soya)
I.- Componente General Eslabón Secundario
INDICADOR: Valor Producción Interna (2000 – 2007) Nivel Nacional (TM).
(página siguiente)

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Bolivia: Producción interna del aceite comestible refinado de soya en T.M
(2000 – 2007)28
Año
Producción
interna ™

2000
109,727

2001
121,797

2002
136,108

2003
150,359

2004
167,267

2005
151,585

2006
76,008

2007
81,204

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución. En el
caso de la producción interna para el aceite comestible de soya a nivel nacional se presentó
una baja de un poco más del 8%i considerando los últimos cuatro años del período evaluado
según se puede apreciar en los dos cuadros presentados a continuación.

Producción Promedio del Aceite de Soya 2000-2007 (T.M)
Promedio primeros cuatro años (2000-2003)

129,498

28

El cálculo se da en T.M debido a que se obtuvo de la matriz de Equilibrio Físico de Productos Agroindustriales
proporcionada por el INE para el período de referencia.
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Promedio segundos cuatro años (2004-2007)
Decremento porcentual

119,016
(8,1)

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- El volumen total de la producción de soya medido en TM durante el período 2000-2007
presentó una tendencia decreciente a una tasa aproximada de 4%.
2.- La tendencia decreciente en el volumen de producción del grano de soya presentó un
comportamiento marcadamente cíclico en el período de referencia con un pico al alza
importante alrededor de la mitad del período seguido de una baja en el volumen bastante
marcado hasta el final del período.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, según quedó indicado se puede comprobar una baja porcentual en el
volumen producido de algo más del 8%.
Indicador: Margen de Comercialización aceite de soya29
Precio al productor por 4,5 litros.
Año
Precio al
productor
(Bs)

2000
27

2001
25

2002
26

2003
27

2004
34

2005
34

2006
34

2007
38

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Precio al consumidor por 4,5 litros
Año
Precio al
consumidor
(Bs )

2000
33

2001
32

2002
31

2003
34

2004
39

2005
45

2006
51

2007
56

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Porcentaje de retención del productor
Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Porcentaje
de
retención

81,8

78,1

83,9

79,4

87,2

75,6

66,7

67,9

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores del cuadro de retención y su
correspondiente evolución. En el caso de la retención del precio por parte del productor de
aceite de soya (unidad de 4,5 litros) se presentó una disminución de 6,5% en la misma
durante los últimos años del período evaluado. Esto indica que los productores perdieron
29

Precios promedio considerando las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz.
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margen de retención en los últimos años del período aunque debe destacarse que de todas
maneras el promedio general de retención es superior al mínimo esperado como se puede
apreciar en el cuadro de apoyo presentado enseguida
Bolivia: Retención porcentual promedio del productor(2000 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (2000-2003)
Promedio segundos cuatro años (2004-2007)
Decremento porcentual
Promedio total de la serie

80,8
74,3
(6,5)
77,5

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- El porcentaje promedio de retención de márgenes de ganancia del productor durante el
período 2000-2007 presentó una tendencia decreciente aunque con marcados picos a lo
largo del período.
2.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, según quedó indicado se puede comprobar una baja porcentual en la tasa
de retención de alrededor del 6,5%
3.- El promedio general de la tasa de retención para los prodcutores del eslabón de aceite de
soya es importante con algo más del 77% (sobre el nivel mínimo esperado del 75%).
INDICADOR: Empleo Generado (1996 – 2007) Nivel Nacional (Número de empleados).30
Bolivia: Empleo eslabón secundario (aceite de soya y girasol)
Año
Empleo
(Número de
trabajadores)

1996
2132

1997
2435

1998
2165

1999
2265

2000
2379

2001
2159

2002
2263

2003
2264

2004
2266

2005
2268

2006
2270

2007
2271

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución. En el
caso del empleo para el eslabón secundario a nivel nacional se presentó un incremento del
5% considerando los últimos cuatro años del período evaluado según se puede apreciar en
el cuadro presentado a continuación.

Empleo eslabón secundario (aceite de soya y girasol. 1996-2007)
Promedio primeros seis años (1996-2001)
Promedio segundos seis años (2002-2007)
Incremento porcentual

2,256
2,267
0,5

30

Incluye el empleo generado en el sector de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal por lo que
también comprende al empleo en lo relacionado al aceite de girasol. (Cálculo según Actividad Económica del
INE).
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Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- El empleo generado para el sector de oleaginosas (producción de aceites de origen
vegetal) presentó un comportamiento marcadamente cíclico con distintas alzas y bajas
durante el período de 12 años con una ligera tasa general de crecimiento.
2.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, según quedó indicado se puede comprobar un alza de alrededor de medio
punto porcentual.

Soya:
Eslabón Secundario: Radar de Componente General 31

SOYA: CUADRO CONSOLIDADO AREA 1
ESLABON SECUNDARIO: ACEITE DE SOYA

Indicador
Producción
Interna (Q)

Sigla

Valor

Nivel

CGS-PIQ

-0,081

Margen
Comercialización CGS-MC

0,775

31

Riesgo

Observación
Eslabón
con
producción
marcadamente
decreciente.
Eslabón eficiente en
retención de márgenes
de
ganancia
a
productores.

Esperado

Este radar se explica a detalle en el cuadro de apoyo presentado enseguida.
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Empleo Sector
Primario
EC-ESP
0,05
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

Eslabón con empleo
creciente.

Esperado

B.2.- Area Comportamiento Externo de la Cadena
B.2.1. Eslabón Primario (grano de soya)
I.- Componente de Competitividad Externa (2000 – 2007)
A continuación se presenta una relación de las exportaciones e importaciones en Toneladas
Métricas para el período 2000-2007 y un Cuadro de Apoyo detallado con los valores para
cada uno de los cinco indicadores que considera el sistema para este componente según se
detalla en el anexo 1 de este trabajo. Dicho Cuadro de Apoyo sirve de insumo para presentar
la posición del eslabón primario en el área de competitividad externa dentro del radar del
SEC.
Según puede apreciarse inmediatamente en el cuadro de apoyo referido, el eslabón primario
relacionado con el grano de soya no es competitivo a nivel internacional por lo que precisa al
igual que en el caso visto previamente del grano de trigo, no solo un incremento importante
en el nivel de sus exportaciones sino además de manera paralela como se detalla en las
recomendaciones finales del trabajo, una agresiva política de apertura hacia mercados
externos.
Año
Exportaciones
™
Importaciones
™

2000
307,608

2001
44,228

2002
58,209

2003
115,246

2004
122,948

2005
146,499

2006
76,992

2007
66,057

292,657

270,077

291,774

252,079

202,431

138,277

210,828

244,493

Fuente: INE

Area 2.- Comportamiento Externo
Eslabón Primario: Radar de Competitividad Externa32

32

Este radar se explica en el cuadro de apoyo presentado enseguida
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CUADRO CONSOLIDADO AREA 2
ESLABON PRIMARIO: COMPETITIVIDAD EXTERNA

Indicador

Balanza.Com.Rel.

Sigla

CCE-BCR

Apert.Exportadora CCE-GAE

Penetra.Imp.

CCE-GI

Especializ.Int.

CCE-GEI

Valor

Nivel

-0,34

0,072

0,14

-1

Posicio.Inter.
CCE-GPI
-0,06
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

Riesgo

Observación
El
eslabón
es
importador neto y
poco competitivo

Riesgo

Poco
dinamismo
exportador
y
competitividad
en
declive.
Eslabón
con
producción
susceptible
de
substituir
importaciones.
Eslabón
no
competitivo
puesto
que no cuenta con
especialización
internacional.

Riesgo

Eslabón con tasa de
exportaciones
en
declive.

Riesgo

Esperado
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B.2.2 Eslabón Secundario (aceite comestible de soya)
I.- Componente de Competitividad Externa (2000 – 2007)
A continuación se presenta una relación de las exportaciones e importaciones en Toneladas
Métricas para el período 2000-2007 y un Cuadro de Apoyo detallado con los valores para
cada uno de los cinco indicadores que considera el sistema para este componente.
Según puede apreciarse en dicho cuadro, en general el eslabón secundario relacionado con
la harina de trigo no es competitivo a nivel internacional puesto que tres de los cinco
indicadores considerados no se encuentran en el nivel esperado. Sin embargo debe
destacarse que dos indicadores se encuentran en este nivel. Se trata de la Balanza
Comercial Relativa y la Apertura Exportadora. Lo positivo de estos indicadores se puede
comprobar al observar el cuadro de exportaciones vs, importaciones que se presenta
enseguida donde se puede apreciar en general un saldo a favor de las primeras. Sin
embargo resulta evidente al observar el mismo cuadro que el dinamismo en las
exportaciones del eslabón tuvo un descenso dramático de prácticamente dos terceras partes
en un período de dos años lo que demuestra claramente la pérdida de competitividad
asociada a este descenso. Resulta en consecuencia fundamental reposicionar las
exportaciones a través de una agresiva y permanente política de apertura hacia mercados
externos.

Año
Exportaciones
™
Importaciones
™

2000
126,809

2001
87,818

2002
99,163

2003
130,214

2004
128,092

2005
136,814

2006
69,569

2007
47,457

53,153

2,668

286

20,406
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25,220

25,021

25,322

Fuente: INE

A continuación se presenta el cuadro de apoyo detallado con los valores para cada uno de
los cinco indicadores que considera el sistema para este componente según se detalla en el
anexo 1 de este trabajo
Area 2.- Comportamiento Externo
Eslabón Secundario: Radar de Competitividad Externa33

33

Este radar se explica en el cuadro de apoyo presentado enseguida

56

CUADRO CONSOLIDADO AREA 2
ESLABON SECUNDARIO: COMPETITIVIDAD EXTERNA
(página siguiente)

Indicador

Balanza.Com.Rel.

Sigla

CCE-BCR

Valor

Nivel

0,69

Esperado

Apert.Exportadora CCE-GAE

2,58

Esperado

Penetra.Imp.

CCE-GI

0,47

Precaución

Especializ.Int.

CCE-GEI

1

Posicio.Inter.

CCE-GPI

-0,08

Esperado

Observación
El
eslabón
es
exportador neto y
tiene
posición
competitiva.
Dinamismo
en
exportaciones
del
eslabón.
Eslabón
poco
competitivo
puesto
que las M son
importantes para la
demanda.
Eslabón con potencial
de
especialización
internacional
y
competitividad.
Eslabón con tasa de
exportaciones
en
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declive.

Riesgo
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE
B.3.- Area de Competencia dentro de la cadena34
B.3.1.- Participación en el mercado según niveles de producción
Participación en el mercado eslabón primario (grano de soya en TM)35
Año
Producción
interna
Demanda
total
Porcentaje
participación

2000
1,280,903

2001
1,216,358

2002
1,214,495

2003
1,718197

2004
1,611,768

2005
1,690,218

2006
1,661,529

2007
1,716,096

1,573,561

1,486,435

1,506,269

1,970,276

1,814,199

1,828,495

1,872,358

1,960,590

81,4

81,8

80,6

87,2

88,8

92,4

88,7

87,5

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Porcentaje promedio de participación del grano de soya: 86,1 %
Participación en el mercado eslabón secundario (aceite de soya en TM)36
Año
Producción
interna
Demanda
total
Porcentaje
participación

2000
109,727

2001
121,797

2002
136,108

2003
150,359

2004
167,267

2005
151,585

2006
76,008

2007
81,204

162,880

124,465

136,394

170,764

167,326

176,805

101,029

106,526

67,4

97,9

99,8

88,1

99,9

85,7

75,2

76,2

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Porcentaje promedio de participación del aceite de soya: 86,3 %
Como en el caso de la cadena de trigo vista anteriormente, a continuación se presenta un
Cuadro de Apoyo que integra a los dos eslabones considerados en el trabajo considerando
su nivel dentro del SEC y su correspondiente posición en el radar del sistema. Si bien
inicialmente cuanto mayor es el porcentaje de cobertura del mercado el nivel del indicador se
aproxima a riesgo puesto que esto podría representar un copamiento del mercado por parte
de las empresas actualmente en operación, se precisa una investigación detallada de
manera complementaria para verificar esta posibilidad además de relacionar el valor de este
indicador con otros de esta área del sistema.
B.3.2.- Barreras de entrada al mercado37
Detección de barreras de entrada a mercados por eslabón de la cadena de la soya38

34

Para mayor claridad en el texto, se presenta a continuación un detallado cuadro de apoyo con los indicadores
que componen esta área
35
Basado en las cuentas de Equilibrio Físico del INE.
36
Basado en las cuentas de Equilibrio Físico del INE
37
La tabla presentada a continuación se obtuvo de la consulta tanto de fuentes primarias como secundarias
según se detalla al pie de la misma.
38
Principalmente grano y aceite comestible de soya.
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Restricciones Estatales

Alta

Franquicias monopolísticas o
prácticas restrictivas de
concesión de licencias
Subvenciones
a
las
importaciones
de
productos
de
determinados eslabones

Barreras Estructurales

Media

Baja

X
X
Alta

Economías de escala
Acceso a financiamiento
Desarrollo tecnológico
Redes de distribución
Infraestructura productiva
Acceso a materias primas

Media
X
X
X
X
X

Baja

X
Baja

Costos Hundidos de Alta
Media
Inversión
Costos fijos de capital
X
Utilización de personal
X
especializado
Desarrollo de canales
X
de distribución
Derechos de Propiedad Alta
Media Baja
Derechos de propiedad
X
intelectual
Derechos de propiedad
X
industrial
Fuentes: Entrevistas personales con personal de la UPC y del MDRMA (Unidad de Estudios
Económicos y Sociales). Identificación de puntos críticos identificados en la “Mesa de
Diálogo 2000” e investigaciones relacionadas.

A partir de los dos cuadros considerados previamente, se establecen lineamientos de política
que se presentan en anexo a este trabajo.
B.3.3.- Rentabilidad de principales empresas eslabón secundario (aceiteras)39
Debido a las características del sector oleaginoso en Bolivia, las cuatro principales
empresas que se listan a continuación (todas con sede en Santa Cruz), abarcan tanto la
producción de aceite comestible de soya como de girasol. Debe igualmente destacarse que
el indicador de rentabilidad tampoco podrá graficarse en este caso debido a que las
empresas citadas declararon niveles de rentabilidad apenas por encima del mínimo
esperado (2 empresas) o más bajos (dentro del nivel de precaución).
Rentabilidad de empresas aceiteras de Santa Cruz40
39

Análisis histórico para el período 2001-2007.
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Empresa
ADM-SAO S.A
Industrias de Aceite
S.A. (FINO)
Industrias
Oleaginosas S.A.
(IOL)
Gravetal Bolivia S.A

Rentabilidad
Patrimonio

Rentabilidad
Inversión

Rentabilidad
Ventas

0,14 (esperado)
0,11 (esperado)

0,07 (precaución)
0,04 (precaución)

0,10 (esperado)
0,12 (esperado)

0,04 (precaución)

0,01 (precaución)

0,01 (precaución)

0,06 (precaución)

0,02 (precaución)

0,02(precaución)

B.3.4.- Integración Vertical y horizontal Cadena
Integración Vertical
Tipo de union
Alta
Uniones empresariales entre
eslabón primario y aceiteras.

Media

Baja

X

Uniones empresariales entre
aceiteras

X
Fuente: Entrevistas personales con personal de la UPC y del MDRMA (Unidad de Estudios
Económicos y Sociales).
A partir de los dos cuadros considerados previamente relacionados con integración vertical,
además de los resultados obtenidos en las otras áreas del SEC,se establecen lineamientos
de política que se presentan en los anexos 2 y 3 de este trabajo.
Integración Horizontal (Aplicación índice HHI)
No se pudo aplicar este índice debido a la inconsistencia de la información financiera de las
principales empresas consideradas previamente en su partida de ventas netas para
contrastarlas con la oferta total en cada eslabón.
Area 3- Competencia Cadena Soya41
Radar de Barreras Estructurales

40

El valor mínimo esperado de los indicadores de utilidad es de 0,10.
Este radar se explica en el cuadro de apoyo presentado enseguida. Solo se presentan los valores de Barreras
Estructurales debido a que los otros componentes solo cuentan con un indicador cada uno y no son graficables
en el radar. Debe aclararse que en el cuadro de apoyo inmediato se presentan todos los indicadores del área
incluidos los no graficables en el radar.
41
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CUADRO CONSOLIDADO AREA 3
COMPETENCIA CADENA SOYA

Indicador

Sigla

Valor

Nivel

Según
Producción

PM-NP

86,1

Riesgo

Según
Producción

PM-NP

86,3

Riesgo

Observación
Excesiva participación
dada cobertura de
demanda total.
Excesiva participación
dada cobertura de
demanda total.

Existen restricciones
en algunos eslabones
de la cadena.

Restricc.Estatales BE-RE
Barreras
Estructurales

Costos Hundidos

BE-BE

BE-CH

Derechos
Propiedad

BE-DP

Integración
Vertical

IVCH-IV

0

-1

-1

0

-1

Precaución

Riesgo

Existen
barreras
estructurales en toda
la cadena.

Riesgo

Existen
costos
hundidos en toda la
cadena.

Precaución

Existen derechos de
propiedad en algunos
eslabones
de
la
cadena.
Se dan uniones de
empresas en toda la
cadena.

Riesgo
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE
C.- Aplicación del SEC a la cadena del girasol
C.1.- Area de Importancia Económico Financiera de la Cadena del Girasol
C.1.1. Eslabón Primario
I.- Componente General Eslabón Primario (semilla del girasol)
INDICADOR: Superficie Cultivada en Hectáreas (1999 – 2007) Nivel Nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Superficie cultivada del girasol
Año

Has.

1999/2000
71,553

2000/01
78,162

2001/02
87,525

2002/03
89,853

2003/04
91,242

2004/05
92,213

2005/06
99,624

2006/07
111,238

Fuente: INE

Como quedó señalado en líneas precedentes todos los indicadores del SEC (anexo 1), son
dinámicos y por tanto necesitan dos series de valores para poder compararse y así
identificar, si es el caso, su evolución. En consecuencia para el caso del indicador que nos
ocupa (Superficie Cultivada), se divide la serie en dos partes cada una de cuatro años
obteniéndose el respectivo promedio. Posteriormente se comparan ambas series para
identificar los cambios. En el caso de la superficie cultivada de girasol se presentó un
incremento del 20,54% en la superficie cultivada durante los últimos años del período
evaluado según se puede apreciar en los dos cuadros presentados a continuación.
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Superficie promedio cultivada de girasol en Has. (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Incremento porcentual

81,781
98,579
20,5%

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- La superficie cultivada de semilla de girasol a nivel nacional durante el período 1999-2007
(medida en Has) presentó una tendencia creciente a una tasa aproximada del 5%.
2.- La tendencia creciente de superficie cultivada presentó un comportamiento muy regular
con un ajuste casi perfecto a la línea de tendencia según se aprecia en el gráfico presentado
arriba.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, se puede comprobar un importante incremento superior al 20% lo que
destaca la tendencia al alza que se mantuvo casi permanentemente a lo largo de todo el
período.
INDICADOR: Producción de Girasol en Toneladas (1999 – 2007) Nivel Nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Como quedó señalado en líneas precedentes todos los indicadores del SEC (anexo 1), son
dinámicos y por tanto necesitan dos series de valores para poder compararse y así
identificar, si es el caso, su evolución. En consecuencia para el caso del indicador que nos
ocupa (Producción), se divide la serie en dos partes cada una de cuatro años obteniéndose
el respectivo promedio. Posteriormente se comparan ambas series para identificar los
cambios. En el caso de la producción de girasol se presentó un incremento del 27,8%
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durante los últimos años del período evaluado según se puede apreciar en los dos cuadros
presentados a continuación.

Producción promedio de girasol en Tm (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Incremento porcentual

3,938,626
5,034,557
27,8

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- La producción de semilla de girasol a nivel nacional durante el período 1999-2007
(medida en TM) presentó una tendencia creciente a una tasa aproximada del 7%.
2.- La tendencia creciente de producción de grano presentó un comportamiento bastante
uniforme y ajustado a la línea de tendencia durante todo el período considerado con pico al
alza hacia el final del mismo.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, se puede comprobar un incremento de casi el 28% lo que destaca la
tendencia al alza en la producción durante la última parte del período.
INDICADOR: Productividad Productos Primarios (1999 – 2007) Nivel Nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Productividad del girasol
Año

TM/Has.

1999/2000
42,73

2000/01
52,39

2001/02
49,99

2002/03
47,03

2003/04
50,64

2004/05
47,51

2005/06
54,86

2006/07
50,99
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Fuente: INE

A continuación se procede como en el caso del indicador anterior identificando las dos series
de valores y su correspondiente evolución en lo relacionado con productividad. En el caso de
la productividad (TM/Ha) del girasol se presentó un incremento moderado del 6,2% durante
los últimos años del período evaluado según se puede apreciar en los dos cuadros
presentados a continuación.

Productividad promedio del girasol en T.M por Ha. (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Incremento porcentual

48,04
51,00
6,2

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- La productividad en el cultivo de semilla de girasol a nivel nacional durante el período
1999-2007 (medida en TM/HA) creció a una tasa moderada de alrededor del 2% con algunos
picos fluctuantes.
2.- La tendencia creciente en la productividad de semilla de girasol presentó un
comportamiento no uniforme durante el período considerado con períodos intercalados de
altas y bajas durante todo el período evaluado según se refleja en la gráfica y cuadro
precedente.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, se puede comprobar un incremento de alrededor de 6% lo que comprueba
la tendencia creciente aunque irregular de la productividad de la semilla de girasol.
II.- Estructura de costos incurridos en el sector primario
INDICADOR: Costos Fijos por Tonelada de girasol (1999 – 2007) Nivel Nacional42.
(pág. siguiente)

42

Si bien, como su nombre lo indica, los costos fijos de producción se mantienen constantes, este indicador
permite visualizar el rendimiento de los activos utilizados para la producción (a través de sus costo fijo)
considerando las toneladas producidas en los diferentes años de la serie.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Costos Fijos por Tonelada del Girasol
Año
Costo Fijo
/Toneladas
totales por
año (en Bs
Constantes
del 2000)

1999/2000
21,21

2000/01
15,84

2001/02
14,83

2002/03
15,35

2003/04
14,04

2004/05
14,81

2005/06
11,87

2006/07
11,44

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución. En el
caso del costo fijo por tonelada de girasol se presentó un decremento de -22,43% en la
misma durante los últimos años del período evaluado según se puede apreciar en los dos
cuadros presentados a continuación.

Costo Fijo Promedio por Tonelada de Girasol en Bolivianos (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Decremento porcentual

16,81
13,04
(22,43)

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- El costo fijo promedio por tonelada de semilla de girasol a nivel nacional durante el
período 1999-2007 (medido a través los activos utilizados para la producción frente a las
toneladas producidas por año de grano) presentó una tendencia decreciente a una tasa
aproximada de 7%.
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2.- La tendencia decreciente en el costo fijo por tonelada presentó un comportamiento
uniforme bastante ajustado a la línea de tendencia durante el período considerado, lo que
demuestra que en general los productores fueron eficientes.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, según quedó indicado se puede comprobar una baja porcentual en este
tipo de costo algo superior al 22%.
INDICADOR: Gastos de Administración en relación a la producción de girasol
(1999 – 2007) Nivel Nacional43.

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Gastos de Administración en relación con producción de girasol
Año
Gastos
Admón
/Toneladas
totales por
año (en Bs
Constantes
del 2000)

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

0,84

0,63

0,59

0,61

0,56

0,59

0,47

0,45

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

43

El indicador de gastos de administración relacionado con producción permite visualizar la eficiencia
administrativa considerando los gastos en este ítem frente a las toneladas producidas en los diferentes años de
la serie por el sector del girasol.
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A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución. En el
caso de los gastos de administración en relación con la producción de girasol se presentó un
decremento de -22,39% en dicha relación durante los últimos años del período evaluado
según se puede apreciar en los dos cuadros presentados a continuación.

Gastos de Administración Promedio en relación a una tonelada de girasol
En Bolivianos (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Decremento porcentual

0,67
0,52
(22,39)

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:
1.- Los gastos de administración relacionados con la producción de semilla de girasol a nivel
nacional durante el período 1999-2007 (medido a través los activos utilizados para la
producción frente a las toneladas producidas por año de grano) presentó una tendencia
decreciente a una tasa aproximada de 7%.
2.- La tendencia decreciente en los gastos de administración por tonelada presentó un
comportamiento uniforme ajustado a la línea lo que demuestra que en general los
productores fueron eficientes.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, según quedó indicado se puede comprobar una baja porcentual en este
tipo de gasto de alrededor de más del 20%.
INDICADOR: Costos Variables en relación a la productividad del sector (1999 – 2007)
Nivel Nacional44.

44

El indicador de costos variables relacionados con la productividad del sector permite visualizar la eficiencia
incurrida en este tipo de costos considerando el rendimiento por hectárea en los diferentes años de la serie.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Cálculo de series para el radar
Bolivia: Costos Variables (Ha) en relación con productividad (TM/Ha)del girasol
Año
Costos
variables
/Rendimiento
por Ha. (en
Bs
Constantes
del 2000)

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

12,95

10,56

11,07

11,77

10,93

11,65

10,09

10,85

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución. En el
caso de los costos variables en relación con el rendimiento por hectárea se presentó un
decremento de -6,1% en dicha relación durante los últimos años del período evaluado según
se puede apreciar en los dos cuadros presentados a continuación.

Costo Variable Promedio en relación a su rendimiento por Ha.
En Bolivianos (1999 – 2007)
Promedio primeros cuatro años (1999-2003)
Promedio segundos cuatro años (2003-2007)
Decremento porcentual

11,59
10,88
(6,1)

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

69

Aspectos destacados del indicador:
1.- Los gastos variables relacionados con la productividad del eslabón a nivel nacional
durante el período 1999-2007 presentaron una moderada tendencia decreciente de
alrededor de un punto porcentual.
2.- La tendencia decreciente en los gastos variables frente a la productividad de la semilla
de girasol presentó un comportamiento no uniforme con distintos picos fluctuantes tanto al
alza como a la baja, sin embargo como quedó indicado la tendencia general a la baja
demuestra eficiencia en la generación de este tipo de gastos.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, según quedó indicado se puede comprobar una baja porcentual de
alrededor de 6 puntos lo que confirma la tendencia a la baja del indicador.
GIRASOL
Area 1.- Importancia Económico financiera
Eslabón Primario: Radar de Componente General45

GIRASOL
Area 1.- Importancia Económico financiera
Eslabón Primario: Radar de Estructura de Costos Componente General46

45
46

Este radar se explica a detalle en el cuadro de apoyo presentado enseguida.
Este radar se explica a detalle en el cuadro de apoyo presentado enseguida.
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GIRASOL: CUADRO CONSOLIDADO AREA 1
ESLABON PRIMARIO: GRANO DE GIRASOL

Indicador

Sigla

Valor

Nivel

Observación
Eslabón eficiente y
dinámico en superficie
cultivada.

Superf. Cult.
Productividad
Producción

CGP-SC
CGP-PPP
CGP-PRP

0,205
0,062
0,278

Esperado
Esperado

Eslabón eficiente y
dinámico
en
productividad.

Esperado

Eslabón eficiente y
dinámico
en
producción.

Costos Fijos/Ton

EC-CF

-0,224

Esperado

Eslabón eficiente en
costos
fijos
por
tonelada

Gastos
Admon/Ton

EC-GA

-0,223

Esperado

Eslabón eficiente en
gastos administrativos

Esperado

Eslabón eficiente en
costos variables por
Ha.

Costos
Variables/Ren.Ha EC-CV
-0,061
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

C.1.2. Eslabón Secundario (aceite comestible de girasol)
I.- Componente General Eslabón Secundario
INDICADOR: Valor Producción Interna (2000 – 2007) Nivel Nacional (TM).
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Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Bolivia: Producción interna del aceite comestible refinado de girasol en T.M
(2000 – 2007)47
Año
Producción
interna ™

2000
42,949

2001
42,415

2002
42,683

2003
43,091

2004
43,504

2005
43,764

2006
44,127

2007
51,037

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

A continuación se identifica las dos series de valores y su correspondiente evolución. En el
caso de la producción interna para el aceite comestible de girasol a nivel nacional se
presentó un incremento de algo más del 6% considerando los últimos cuatro años del
período evaluado según se puede apreciar en el cuadro presentado a continuación.

Producción Promedio del Aceite de Girasol 2000-2007 (T.M)
Promedio primeros cuatro años (2000-2003)
Promedio segundos cuatro años (2004-2007)
Incremento porcentual

42,785
45,608
6,6

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Aspectos destacados del indicador:

47

El cálculo se da en T.M debido a que se obtuvo de la matriz de Equilibrio Físico de Productos Agroindustriales
proporcionada por el INE para el período de referencia.
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1.- El volumen total de aceite de girasol durante el período 2000-2007 presentó una
moderada tendencia creciente de alrededor de dos puntos porcentuales.
2.- La tendencia creciente en el volumen de producción del aceite de girasol presentó un
comportamiento bastante uniforme a lo largo de todo el período con un ligero pico al alza en
el último año del período.
3.- Dividiendo para efectos analíticos el comportamiento del indicador en dos períodos de
tiempo similares, según quedó indicado se puede comprobar un incremento porcentual de
alrededor de 6 puntos lo que confirma la tendencia creciente del indicador.
INDICADOR: Empleo Generado (1996 – 2007) Nivel Nacional (Número de empleados).48
GIRASOL: CUADRO CONSOLIDADO AREA 1
ESLABON SECUNDARIO: ACEITE DE GIRASOL

Indicador

Sigla

Producción
Interna (Q)

CGS-PIQ

Valor

Nivel
0,066

Empleo Sector
Primario
EC-ESP
0,05
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

Esperado

Observación
Eslabón
con
producción creciente.
Eslabón con empleo
creciente.

Esperado

C.2.- Area Comportamiento Externo de la Cadena
C.2.1. Eslabón Primario (grano de girasol)
I.- Componente de Competitividad Externa (2000 – 2007)
A continuación se presenta una relación de las exportaciones e importaciones en Toneladas
Métricas para el período 2000-2007 y un Cuadro de Apoyo detallado con los valores para
cada uno de los cinco indicadores que considera el sistema para este componente.
Según puede apreciarse en dicho cuadro, en general el eslabón primario relacionado con
semilla de girasol tiene un importante potencial competitivo puesto que dos indicadores se
encuentran en nivel esperado mientras que otros presentan un valor de precaución
susceptible de mejora. El potencial referido se apoya en la tasa de posicionamiento
internacional de las exportaciones que crecieron a una tasa importante. También resulta
destacable y positivo al observar el cuadro de exportaciones vs, importaciones que se
presenta enseguida donde se puede apreciar en general un saldo a favor de las primeras..

48

Incluye el empleo generado en el sector de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal por lo que
también comprende al empleo en lo relacionado al aceite de soya presentado páginas adelante. (Cálculo según
Actividad Económica del INE).
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Año
Exportaciones
™
Importaciones
™

2000
171

2001
149

2002
576

2003
966

2004
677

2005
455

2006
211

2007
3,211

653

467

815

444

676

494

575

1,048

A continuación se presenta el cuadro de apoyo detallado con los valores para cada uno de
los cinco indicadores que considera el sistema para este componente según se detalla en el
anexo 1 de este trabajo
. Area

2.- Comportamiento Externo
Eslabón Primario: Radar de Competitividad Externa49

UADRO CONSOLIDADO AREA 2
ESLABON PRIMARIO: COMPETITIVIDAD EXTERNA

Indicador

Balanza.Com.Rel.

Sigla

CCE-BCR

Apert.Exportadora CCE-GAE

Penetra.Imp.
49

CCE-GI

Valor

Nivel

0,1

Precaución

Observación
balanza
precisa
incrementar margen
neto para mejora de
competitividad.

Riesgo

Poco
dinamismo
exportador
y
competitividad
en
declive.

Esperado

Eslabón
con
producción susceptible
de
substituir
importaciones.

0,005

0,004

Este radar se explica en el cuadro de apoyo presentado enseguida
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Especialización
tendiente a declinar.

Especializ.Int.

CCE-GEI

0,2

Precaución
Eslabón
con
creciente
exportaciones.

Posicio.Inter.
CCE-GPI
0,25
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

tasa
de

Esperado

C.2.2 Eslabón Secundario (aceite comestible de girasol)
I.- Componente de Competitividad Externa (2000 – 2007)
A continuación se presenta una relación de las exportaciones e importaciones en Toneladas
Métricas para el período 2000-2007 y un Cuadro de Apoyo detallado con los valores para
cada uno de los cinco indicadores que considera el sistema para este componente.
Según puede apreciarse en dicho cuadro, en general el eslabón secundario relacionado con
el aceite de girasol tiene un importante potencial competitivo puesto que tres de sus cinco
indicadores se encuentran en nivel esperado. Adicionalmente debe destacarse la tasa de
posicionamiento internacional, que como en el caso del eslabón primario también acá
presenta una buena dinámica. Adicionalmente debe destacarse el buen nivel de
exportaciones en relación a las importaciones como se aprecia en el cuadro de abajo.
Año
Exportaciones
™
Importaciones
™

2000
12,486

2001
11,469

2002
9,725

2003
11,775

2004
63,008

2005
41,108

2006
61,025

2007
55,875

33

37

0

1,254

52,976

31,543

41,569

10,472

Fuente: INE

A continuación se presenta el cuadro de apoyo detallado con los valores para cada uno de
los cinco indicadores que considera el sistema para este componente según se detalla en el
anexo 1 de este trabajo

Area 2.- Comportamiento Externo
Eslabón Secundario: Radar de Competitividad Externa50
(pág. Sig)

50

Este radar se explica en el cuadro de apoyo presentado enseguida

75

CUADRO CONSOLIDADO AREA 2
ESLABON SECUNDARIO: COMPETITIVIDAD EXTERNA

Indicador

Balanza.Com.Rel.

Sigla

CCE-BCR

Valor

Nivel

0,31

Esperado

Apert.Exportadora CCE-GAE

1,18

Esperado

Penetra.Imp.

CCE-GI

0,61

Riesgo

Especializ.Int.

CCE-GEI

0,5

Observación
El
eslabón
es
exportador neto y
tiene
posición
competitiva.
Dinamismo
en
exportaciones
del
eslabón.
Eslabón
no
competitivo
puesto
que las M son
fundamentales para
demanda.
Especialización
tendiente a declinar.

Precaución
Eslabón con
creciente
exportaciones.

Posicio.Inter.
CCE-GPI
0,29
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

tasa
de

Esperado

C.3.- Area de Competencia dentro de la cadena51
C.3.1.-Participación en el mercado según niveles de producción
51

Para mayor claridad en el texto, se presenta a continuación un detallado cuadro de apoyo con los indicadores
que componen esta área
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Participación en el mercado eslabón primario (semilla de girasol en TM)52
Año
Producción
interna
Demanda
total
Porcentaje
participación

2000
149,850

2001
173,345

2002
78,000

2003
92,000

2004
76,540

2005
120,214

2006
173,300

2007
318,861

150,503

173,812

78,815

92,444

77,216

120,708

173,875

319,909

99,6

99,7

99,0

99,5

99,1

99,6

99,7

99,7

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Porcentaje promedio de participación de la semilla de girasol: 99,5 %
Participación en el mercado eslabón secundario (aceite de girasol en TM)53
Año
Producción
interna
Demanda
total
Porcentaje
participación

2000
42,949

2001
42,415

2002
42,683

2003
43,091

2004
43,504

2005
43,764

2006
44,127

2007
51,037

42,982

42,452

42,683

44,345

96,480

75,307

85,696

61,509

99,9

99,9

100,0

97,2

45,1

58,1

51,5

83,0

Fuente: Elaboración propia con base en datos INE

Porcentaje promedio de participación del aceite de girasol: 79,3 %
A continuación se presenta un Cuadro de Apoyo que integra a los dos eslabones
considerados en el trabajo considerando su nivel dentro del SEC y su correspondiente
posición en el radar del sistema. Si bien inicialmente cuanto mayor es el porcentaje de
cobertura del mercado el nivel del indicador se aproxima a riesgo puesto que esto podría
representar un copamiento del mercado por parte de las empresas actualmente en
operación, se precisa una investigación detallada de manera complementaria para verificar
esta posibilidad además de relacionar el valor de este indicador con otros de esta área del
sistema.

52
53

Basado en las cuentas de Equilibrio Físico del INE.
Basado en las cuentas de Equilibrio Físico del INE
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C.3.2.- Barreras de entrada al mercado54
Detección de barreras de entrada a mercados por eslabón de la cadena del girasol55
Restricciones Estatales

Alta

Media

Franquicias monopolísticas o
prácticas restrictivas de
concesión de licencias

X

Subvenciones
a
las
importaciones
de
productos
de
determinados eslabones

Barreras Estructurales
Economías de escala
Acceso a financiamiento
Desarrollo tecnológico
Redes de distribución
Infraestructura productiva
Acceso a materias primas

Baja

X
Alta

Media
X
X
X
X
X

Baja

X
Baja

Costos Hundidos de Alta
Media
Inversión
Costos fijos de capital
X
Utilización de personal
X
especializado
Desarrollo de canales
X
de distribución
Derechos de Propiedad Alta
Media Baja
Derechos de propiedad
X
intelectual
Derechos de propiedad
X
industrial
Fuentes: Entrevistas personales con personal de la UPC y del MDRMA (Unidad de Estudios
Económicos y Sociales). Identificación de puntos críticos identificados en la “Mesa de
Diálogo 2000” e investigaciones relacionadas.
A partir de los dos cuadros considerados previamente, se establecen lineamientos de política
que se presentan en los anexos 2 y 3 de este trabajo.

54

La tabla presentada a continuación se obtuvo de la consulta tanto de fuentes primarias como secundarias
según se detalla al pie de la misma.
55
Principalmente semilla y aceite comestible de girasol.
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C.3.3.- Rentabilidad de principales empresas eslabón secundario (aceiteras)56
Debido a las características del sector oleaginoso en Bolivia, las cuatro principales
empresas que se consideraron para la soya también se toman en cuenta en este caso,
puesto que abarcan tanto la producción de aceite comestible de soya como de girasol.
Adicionalmente, como quedó indicado al abordar la rentabilidad de empresas para la cadena
de la soya, el indicador no es graficable puesto que se trata de las mismas cuatro empresas
con los bajos niveles de rentabilidad citados.
C.3.4.- Integración Vertical y horizontal Cadena
D1. Integración Vertical
Tipo de union
Alta
Uniones empresariales entre
eslabón primario y aceiteras.

Media

Baja

X

Uniones empresariales entre
aceiteras

X
Fuente: Entrevistas personales con personal de la UPC y del MDRMA (Unidad de Estudios
Económicos y Sociales).
A partir de los dos cuadros considerados previamente relacionados con integración vertical,
se establecen lineamientos de política que se presentan en los anexos 2 y 3 de este trabajo.
Integración Horizontal (Aplicación índice HHI)
No se pudo aplicar este índice debido a la inconsistencia de la información financiera de las
principales empresas consideradas previamente en su partida de ventas netas para
contrastarlas con la oferta total en cada eslabón.
Area 3- Competencia Cadena Girasol57
Radar de Barreras Estructurales
(Pág sig.)

56

Análisis histórico para el período 2001-2007.
Este radar se explica en el cuadro de apoyo presentado enseguida. Solo se presentan los valores de Barreras
Estructurales debido a que los otros componentes solo cuentan con un indicador cada uno y no son graficables
en el radar. Debe aclararse que en el cuadro de apoyo inmediato se presentan todos los indicadores del área
incluidos los no graficables en el radar.
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CUADRO CONSOLIDADO AREA 3
COMPETENCIA CADENA GIRASOL

Indicador

Según
Producción
Según
Producción

Sigla

PM-NP

Valor

Nivel

99,5

Riesgo

Observación
Muy
alta
concentración
dada
cobertura de demanda
total.
Elevada concentración
dada cobertura de
demanda total.

PM-NP

79,3

Riesgo
Existen restricciones
en algunos eslabones
de la cadena.

Restricc.Estatales BE-RE
Barreras
Estructurales

BE-BE

0

-1

Costos Hundidos

BE-CH

-1

Derechos
Propiedad

BE-DP

1

Integración
Vertical
IVCH-IV
-1
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

Precaución

Riesgo

Riesgo

Esperado

Existen
barreras
estructurales en toda
la cadena.

Existen
costos
hundidos en toda la
cadena.
No existen derechos
de
propiedad
importantes
que
afecten
la
competencia.
Se dan uniones de
empresas en toda la
cadena.

Riesgo
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CUADRO CONSOLIDADO DE APLICACIÓN S.E.C.
CADENA

AREA 1

AREA 2

AREA 3

TRIGO
Esperado

Riesgo

Precaución

Esperado

Riesgo

Riesgo

SOYA

GIRASOL
Esperado
observaciones
Esperado
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

con
Riesgo

Nota 1.- El valor del nivel consolidado por área se determina a partir del mayor número de
indicadores con ese valor que presenta la cadena en dicha área.
Nota 2.- El consolidado integra los valores de dos eslabones para cada una de las cadenas:
Trigo:
Eslabón 1.- Grano de trigo.
Eslabón 2.- harina de trigo.
Soya:
Eslabón 1.- Grano de soya.
Eslabón 2.- Aceite comestible de soya.
Girasol:
Eslabón 1.- Grano de girasol
Eslabón 2.- Aceite comestible de girasol.
Nota 3.- Se anota “Esperado con Observaciones” puesto que cada uno de los eslabones
considerados en el girasol (semilla y aceite comestible), presenta un indicador en riesgo.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Como puede comprobarse con la lectura del presente trabajo de consultoría, son varios los
aspectos que se deben destacar y que figuran en el cuadro consolidado de aplicación del
SEC a cada una de las tres cadenas objeto de diagnóstico.
La conclusión más evidente está relacionada con el comportamiento, relativamente similar,
de las distintas áreas del SEC al ser aplicadas a las tres cadenas productivas.
En este sentido debe destacarse que el área 1 relacionada con la importancia Económico
Financiera de las Cadenas presentó en general niveles esperados en sus distintos
indicadores, mientras que las áreas 2 y 3 relacionadas respectivamente con el
comportamiento externo de la cadena y la competencia dentro de la misma, presentaron
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indicadores con valores generalmente en riesgo o precaución y en menor proporción en nivel
esperado.
Lo anterior indica que si bien internamente las cadenas en general presentaron un
desempeño satisfactorio, a nivel de acceso a mercados externos y condiciones de
competencia presentan diferentes problemas.
Recomendaciones
A partir de lo considerado en el párrafo anterior de conclusiones, en anexo al documento se
propone una política pública integral que coadyuve al fortalecimiento integral de las cadenas
en sus diferentes eslabones tanto para fortalecer sus aspectos positivos, fundamentalmente
relacionados con su comportamiento interno como para mejorar lo relacionado con sus
debilidades (comportamiento externo y condiciones de competencia)
Igualmente, como quedó establecido en informe anterior, para que una política pública como
la propuesta se implemente efectivamente, será necesario asegurar una acción
interinstitucional que conduzca a beneficios tanto para los consumidores de los productos de
las diferentes cadenas como de las cadenas mismas.

Firma
Aclaración de Firma

cc: Intendencia General
cc: Arch.
gp/HAC
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