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 Nueva Ley en el Sector Agropecuario: 
Menor Producción y Mayor Discrecionalidad 

 
 

“Si podemos transformar el sector alimentario, habremos logrado un nuevo orden 
económico mundial”. 

Sir Arthur Lewis, Premio Nobel de Economía 1979. 
 
 
 

 

 
1. Introducción 

 
Recientemente se ha promulgado en el país la 
Ley de Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria. El objetivo de esta ley es 
alcanzar la “soberanía” alimentaria, que a 
criterio de los hacedores de la política pública, 
significa que es el Estado Plurinacional el que 
define e implementa las políticas económicas 
en todas las fases del proceso productivo de 
los alimentos en el país, en nombre del pueblo 
boliviano.  
 
En líneas generales, la normativa privilegia a 
las comunidades indígenas y originarias 
organizadas en grupos de interés1, mientras 
que aquellas unidades productivas, como las 
pequeñas, medianas y grandes, que no se 
encuentran integradas a los grupos de interés 
se ven restringidas en este aspecto, a pesar de 
ser éstas las que generan la mayor producción 
agropecuaria del país; las razones para afirmar 
esto son evidentes y podrá ser tema de 
análisis posterior.  
 
Sin embargo, en esta oportunidad el objetivo 
de este documento, que pone el Centro de 
Estudios POPULI a disposición de la opinión 
pública en general, es el de puntualizar acerca 
de dos medidas que a nuestro entender tienen 

                                                 
 
 
1 Cuando decimos grupos de interés nos referimos a los 
sindicatos que han participado en la elaboración de esta 
Ley: CSUTCB, CIDOB, CSCIB, CNMCIOB-BS y   
CONAMAQ.  

implicancias inquietantes: i) las restricciones 
a la comercialización de la producción 
agropecuaria en el país con fijaciones de 
cupos de exportación y banda de precios; y ii) 
la estructura poco robusta bajo la cual se está  
implementando el Seguro Agrícola que se 
menciona en la normativa.    
 

2. Mas Control y Menos Producción 
 
La Ley de Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria estipula que se seguirá 
regulando la exportación de productos 
agropecuarios “estratégicos” hasta que, a 
criterio de los gobernantes, no se abastezca 
el mercado interno. Por el momento, mientras 
no se elabore el Plan de Producción 
Alimentaria, los productos “estratégicos” son: 
maíz, trigo, arroz, papa, hortalizas, 
ganadería, forrajes avicultura, caña de 
azúcar, quinua y sorgo. Esto quiere decir que 
es muy probable que se mantengan las 
actuales prohibiciones de trigo, arroz, maíz y 
azúcar, la fijación de cupos al complejo 
soyero y de girasol. 
 
Si observamos el índice de precios 
internacional de productos agrícolas vemos 
que los precios han aumentado, de manera 
interanual, hasta el mes de mayo, 10,7% y 
34,2% en los últimos dos años, 
respectivamente, es decir, el contexto 
internacional en precios es un incentivo para 
aumentar la producción (Gráfico 1). Sin 
embargo, la regulación sobre las 
exportaciones tiene efectos contrarios: se 
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desincentiva la producción, se genera mayor 
escasez y los precios locales aumentan.  
 
De igual manera, la Ley estipula que será el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural quien dictaminará cuál es el 
“precio justo” del productor al consumidor, 
estableciendo una banda de precios para los 
productos agropecuarios, en el plazo de 60 
días a partir de la promulgación de la Ley. 
 
Sobre esto es necesario recordar que las 
economías más competitivas del mundo se 
empeñan en poner los medios para que los 
precios que se forman en los mercados, sean 
locales o internacionales, den las señales 
adecuadas tanto a consumidores como a 
productores, es decir, para que revelen la 
escasez relativa de los bienes y servicios. Es 
por ello que los gobiernos de este tipo de 
economías hacen esfuerzos para eliminar 
cualquier tipo de distorsión como ser: controles 
de precios, fijación de bandas, subsidios 
preferenciales, etc. 

 
 
Como lo comenta Gary Becker, premio Nobel 
de Economía en 1992: “el aumento de precios 
de los alimentos ha causado pánico en 
muchos países, algunos han impuesto 
controles de precios y restricciones a las 
exportaciones de alimentos básicos, otros han 
considerado ofrecer subsidios e imponer más 
regulación para impedir que sigan subiendo los 
precios, sin embargo, la mayoría de estas 
medidas resultan contraproducentes porque 

desalientan en lugar de fomentar la 
producción de alimentos”2. 
 
Así también, la normativa dice que se 
establecerán disposiciones especiales para 
que los productos agropecuarios lleguen a los 
consumidores a un “precio justo” a través de 
empresas estatales. En esa misma línea, se 
estipula la creación de mercados mayoristas 
y supermercados populares con el fin de 
eliminar a los intermediarios. 
 
La experiencia reciente de EMAPA, como 
una empresa estatal que hace los oficios de 
llevar la producción agrícola al consumidor 
final a un “precio justo” no ha sido de las 
mejores; sólo recordemos las colas 
generalizadas en todos los puntos del país en 
los momentos en que el azúcar escaseaba, 
así como los escándalos de corrupción y 
ocultamiento. Los motivos para esto se 
encuentran en los incentivos que la política 
ha impuesto, que en cierta manera son 
contraproducentes a los objetivos iniciales.  
 
Es necesario desmitificar la idea de “precio 
justo”, el precio, libre de distorsiones, como 
ya lo hemos dicho, refleja la escasez relativa 
de los bienes, luego, un precio 
verdaderamente justo es aquel que muestra 
la información certera a productores y 
consumidores. Cuando existen distintos 
precios, el “justo” y el “no justo”, los que 
tienen el poder dado por la ley de acopiar, 
reservarán parte de la producción y lo 
venderán, fuera de la ley, al precio mayor, 
generalmente al precio “no justo”, obteniendo 
ganancias personales. Sin embargo, una 
política más certera, con el fin de “ayudar a la 
población más necesitada”, es otorgar 
subvenciones focalizadas a la demanda, tal 
que los más pobres accedan a los alimentos 
necesarios para alcanzar niveles adecuados 
de nutrición.  
 
Acerca de la construcción de mercados 
mayoristas y supermercados populares, 
                                                 
 
 
2 Agencia Interamericana de Prensa Económica (2007). 
http://www.aipenet.com. 

 

Gráfico 1. Índice de Precios Mundial de Alimentos 
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Fuente: FMI. 
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según la Fundación Milenio (2011) este tipo de 
políticas fracasan debido a que “los costos de 
transacción se elevan demasiado para los 
productores cuando deben trasladarse a los 
puestos de venta y permanecer en ellos con 
pequeñas cantidades de su oferta familiar”3.  
 
Existen estructuras de mercados en las que es 
eficiente la actuación de intermediarios, una de 
ellas podría ser el mercado de ciertos 
productos agrícolas, ya que son los 
intermediaros los que realizan la labor de 
separación, acopio y venta al consumidor final 
con lo que los productores se focalizan en el 
mejoramiento de su volumen de producción. 
En la medida que los costos de transacción, 
como es el de transporte, se hagan menos 
relevantes, la diferencia entre el precio de 
venta del productor y venta al consumidor, se 
espera, irá disminuyendo, ya que es éste el 
factor que generalmente produce las 
diferencias que se observan; luego, al parecer 
muestra ser más eficiente el mejoramiento de 
la infraestructura caminera para que los 
productos agrícolas lleguen de una manera 
más “justa” a los consumidores finales. 
 

3. El Seguro Agrario  
 
El Seguro Agrario que se presenta en la Ley 
de Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria tiene la finalidad de asegurar la 
producción agraria afectada por los daños 
provocados por fenómenos climáticos y 
desastres naturales adversos, política que está 
destinada para todo tipo de productores, pero 
que prioriza a las comunidades indígenas y 
originarias con producción colectiva.  
 
El pago de la prima de este seguro será 
subsidiado por el Estado, a través de todas sus 
instancias (gobierno central, gobernaciones y 
municipios), y en el caso de los productores, 
que a criterio de las autoridades sean los más 
pobres, el Estado, es decir, todos los 

                                                 
 
 
3 Ver Fundación Milenio Informe Nacional de Coyuntura 
N° 103: La Ley de Revolución Productiva Agropecuaria. 

bolivianos, subsidiará(n) de manera total el 
pago de la prima.  
 
El subsidio será fiscalizado por una nueva 
institución estatal: el Instituto del Seguro 
Agrario (INSA). Este aspecto llama la 
atención ya que actualmente existe la 
autoridad reguladora de seguros, con lo que 
el INSA realizará funciones similares pero 
sólo para el seguro agrícola. Además, se 
creará una empresa de seguros pública 
responsable únicamente de la cobertura del 
Seguro Agrario. Tanto el INSA como la 
empresa pública para la cobertura del Seguro 
Agrario estarán bajo tuición del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras, con lo que existe 
la duda acerca de una verdadera fiscalización 
de la empresa pública a ser creada, una vez 
más caemos en los problemas económicos 
de “incentivos”, en este caso: “perversos”. 
 
Sin duda que es un hecho loable impulsar 
políticas que tengan el objetivo de disminuir 
los riesgos inherentes de la actividad 
agrícola. Sin embargo, es necesario que, 
para que dicha política tenga el éxito 
esperado, se realice un análisis más 
profundo, a la luz de la ciencia económica.  
 
Los riesgos que surgen de problemas 
climatológicos (sequías, inundaciones y 
heladas), así como las variaciones en los 
precios de bienes básicos, son problemas 
propios de la agricultura como también del 
sistema financiero.  
 
El esquema del Seguro Agrícola que se 
plantea en la normativa tiene las 
características convencionales, es decir, el 
asegurado paga una prima y 
subsecuentemente recibe una indemnización 
si sus pérdidas, producidas por problemas 
climatológicos como los mencionados en el 
párrafo anterior, exceden un nivel 
predeterminado (deducible). Sin embargo, 
estos tipos de seguros han mostrado que han 
durado poco tiempo debido a consistentes 
fallas actuariales o han sobrevivido 
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únicamente con fuertes subsidios estatales4. 
Las principales causas de estos fracasos han 
sido los problemas conocidos de información 
asimétrica: riesgo moral y selección adversa; y 
los efectos propios de los riesgos sistémicos.  
 
El riesgo moral ocurre, en este contexto, 
cuando los agricultores, luego de comprar el 
seguro, alteran sus prácticas productivas con 
el objetivo de cobrar la indemnización. Esto 
hace que la aseguradora, sea pública o 
privada, incremente sus desembolsos, con lo 
que se establecen altos deducibles y de esta 
manera el agricultor es obligado a asumir una 
mayor parte de sus pérdidas, dándole un 
incentivo a usar prácticas productivas 
reductoras de riesgo, luego de la compra del 
seguro. Sin embargo, esto limita la cobertura y 
reduce el valor del seguro para el agricultor o 
grupo de agricultores con lo que en promedio 
sólo los agentes más riesgosos estarán 
dispuestos a acceder al seguro aumentando la 
probabilidad de inviabilidad operativa del 
servicio. 
 
La selección adversa ocurre porque los 
agricultores están mejor informados acerca del 
desarrollo de su negocio y por ende en una 
mejor posición para estimar la justicia actuarial 
de sus primas que el asegurador, sea público o 
privado. Los productores que reconocen que 
sus indemnizaciones esperadas exceden sus 
primas estarán más dispuestos a comprar la 
cobertura que aquellos que tienen primas 
actuarialmente altas. El resultado para la 
aseguradora, sea pública o privada, es que los 
desembolsos por indemnizaciones esperadas 
excede a los ingresos esperados por primas, 
generando en el largo plazo, inviabilidad 
operativa. El aumento de primas para evitar 
pérdidas significará que los productores 
dispuestos a acceder a la cobertura serán 
cada vez, en promedio, más riesgosos y más 
adversamente seleccionados. 
 

                                                 
 
 
4 Ver Mario Miranda y Rodolfo Quirós: “Seguros de 
Índice para la Agricultura Boliviana”: pp. 5. 

La presencia de riesgos sistémicos, es decir, 
de aquellos acontecimientos negativos que 
afectan a todos los participantes del mercado, 
toma mayor importancia en la actividad 
agrícola. El mayor problema que enfrentan la 
aseguradora, sea pública o privada, es que 
en la producción agrícola no es posible 
diversificar totalmente los efectos negativos 
climatológicos. Si la aseguradora no está 
protegida, terminará asumiendo montos 
elevados de indemnizaciones, poniendo en 
peligro la viabilidad del servicio. 
 
Los aspectos que aquí se presentan son 
elementos que puntualizan la necesidad de 
rediseñar una política de Seguro Agrario más 
eficiente tal que se minimicen los problemas 
mencionados. 
 
Una de las alternativas al seguro agrícola 
tradicional son los seguros de índice 
promovidos por investigadores y 
organizaciones internacionales. Los contratos 
de seguros basados en índices agrícolas se 
redactan, no contra las pérdidas individuales 
sino, contra variables tales como niveles de 
lluvia, de granizo, de heladas, de humedad 
de los terrenos, o rendimientos por área. 
Todas ellas son variables que están 
altamente correlacionadas con pérdidas 
agrícolas, y que pueden ser medidas 
independiente y objetivamente, sin que 
dependan de acciones del asegurado. Este 
tipo de seguros depende de la correlación del 
índice correspondiente y las pérdidas 
agrícolas, así como la disponibilidad, 
confiabilidad e independencia de la 
información del índice con la cual es posible 
desarrollar tablas actuariales creíbles5. 
 

4. Conclusiones 
 
En este documento hemos buscado 
puntualizar dos políticas específicas que se 
plantean en la Ley de Revolución Productiva 
Comunitaria Agropecuaria: i) las restricciones 
a la comercialización de la producción 

                                                 
 
 
5 Idem: pp.8-12. 
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agropecuaria en el país con fijaciones de 
cupos de exportación y bandas de precios; y ii) 
la estructura poco robusta bajo la cual se está  
implementando el Seguro Agrícola. 
 
Los resultados de la primera política, tal cual 
se pretende ejecutar, serían menor producción, 
mayor escasez y menor probabilidad de que el 
país encuentre la ansiada seguridad 
alimentaria.  
 
Es de interés de todos precautelar la calidad 
de vida de la población más vulnerable, por 
eso en contraposición a la fijación de bandas 
de precios o prohibiciones a la exportación, la 
focalización de la ayuda a los más pobres para 
que éstos accedan a los bienes necesarios 
para su nutrición, parecen ser más efectivas. 
Lo contrario significaría menor producción y 
mayor inflación. 
 
La propuesta del Seguro Agrario debe ser 
estructurada bajo criterios más robustos. Los 
problemas que se pueden presentar podrían 
ser resueltos con la participación de los 
agentes privados, conocedores de este tipo de 
mercados. Las implicancias que tiene la 
normativa en términos de entrega de 
subsidios, creación de una empresa estatal y 
la creación de un ente fiscalizador y a la vez 
ejecutor de subsidios, ambos dependientes de 
una misma cartera de gobierno, abre la puerta 
para que en su puesta en práctica primen los 
criterios políticos, antes que los técnicos. 
Aspecto que desvirtúa, en la práctica, las 
buenas intenciones.  
 
La alternativa que se propone con la adopción 
de seguros índices limita los problemas de 
información asimétrica y minimiza los 
problemas de riesgo sistémico. Este tipo de 
propuesta implica la participación del Estado 
en la infraestructura institucional, antes que su 
participación como otra empresa más que 
otorga los servicios.  
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