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“El aumento del precio de los alimentos ha causado pánico en muchos países que han impuesto 
controles de precios y restricciones a las exportaciones de alimentos básicos, otros países 
consideran ofrecer subsidios e imponer más regulaciones para impedir que sigan subiendo los 
precios de los alimentos. La mayoría de esas medidas resultan contraproducentes porque 
desalientan en lugar de fomentar la producción de alimentos. Gary Becker 2007 

 
1. Las políticas de seguridad alimentaria 

implementadas por el gobierno 
 
El gobierno ha implementado un conjunto de 
políticas públicas que según los planificadores 
gubernamentales permitirían la recuperación 
del protagonismo del Estado en la planificación 
de la producción de alimentos. Esto con la 
finalidad de lograr lo que ellos llaman 
seguridad y soberanía alimentaria, la misma 
que es entendida como: “El derecho de 
nuestro país a definir sus propias políticas y 
estrategias de producción, consumo e 
importación de alimentos básicos, 
garantizando así el acceso oportuno en 
cantidad y calidad de alimentos sanos, 
nutritivos y culturalmente apropiados a la 
población para “Vivir Bien”” (D.S. 29339). Las 
políticas de seguridad alimentaria 
implementadas pueden podrían ser divididas 
en cuatro grandes niveles: 
 
a. La creación de empresas públicas 

estratégicas como es la Empresa Pública 
de Apoyo a la Producción de Alimentos 
(EMAPA) que según el D.S. 29339 se le 
otorgó un financiamiento cercano a los 
USD42.5 millones a dicha empresa. 

b. La formación de empresas mixtas (público-
privadas) en las que, las organizaciones 
territoriales y organizaciones económicas 
conjuntamente con el Estado participarían 
en sociedad, en la producción, 
transformación y comercialización de 

productos agroalimentarios. Por ejemplo, el 
D.S. 29339 creó la empresa estatal SEPA 
(Semilla de Papa) otorgándole un 
financiamiento cercano a USD1.6 millones. 

c. El apoyo a emprendimientos productivos 
privados y comunitarios vía transferencias 
directas no reembolsables y créditos 
productivos a través del BDP. Las 
transferencias no reembolsables tienen un 
financiamiento de USD4.9 millones. 

 
2. ¿Las intenciones pueden determinar los 

resultados?  
 
Sin duda, la intención del gobierno de 
garantizar el acceso oportuno en cantidad y 
calidad de alimentos a la población es loable y 
valorada. Sin embargo, los mecanismos por los 
cuales se quiere lograr ese objetivo no 
necesariamente son los más recomendados 
por la experiencia empírica y los avances de la 
ciencia económica y, paradójicamente, podrían 
conllevar efectos totalmente contraproducentes.  
 
2.1. Acerca de la creación de las empresas 
públicas. Las empresas públicas tienden a ser 
propensas a la ineficiencia, a la corrupción, a la 
provocación de pugnas sociales y; parece que 
la reciente creación de EMAPA, no es la 
excepción. En términos de Eficiencia. Hace 
pocas semanas el gobierno, con el objetivo de 
reducir la inflación de alimentos concretamente 
los precios de la carne vacuna, encargó a 
EMAPA la distribución y comercialización de 
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dicho producto. Esto con la finalidad de evitar 
las supuestas especulaciones en el sector y 
consecuentemente las autoridades informaron 
que el precio de la “carne pulpa” costaría 
21Bs/kg en lugar de 28Bs/kg que ofrecían los 
privados.  
 
A partir de los datos proporcionados por el 
gobierno se podría inferir que la carne de 
EMAPA tiende a ser más barata que la carne 
privada. Sin embargo, visitando los puestos de 
venta de estos productos se pueden constatar 
dos puntos que desmienten dicho postulado: 1) 
La diferencia de precios observada puede ser 
también explicada por la diferencia de la 
calidad de los productos. Por ejemplo, el precio 
expuesto por el gobierno se refiere en realidad 
a “carne pulpa, pero con hueso” y, el precio de 
los privados se refiere a “carne pulpa, pero sin 
hueso”. Entonces, la comparación que hace el 
gobierno entre precios no es la más indicada 
ya que los productos no son similares. 
Adicionalmente, consultando a los 
comercializadores privados acerca del costo 
de “carne pulpa con hueso” se tiene que, el 
precio ofrecido por los privados es análogo al 
ofrecido por el gobierno, 21Bs/kg. 2) El 
problema de la ineficiencia en la asignación de 
los recursos surge a partir de la subvención 
que realiza EMAPA al transporte de dichos 
productos. Es decir, a pesar de que el gobierno 
subvenciona el transporte de este producto, el 
consumidor final termina pagando el mismo 
precio que la carne no subvencionada de los 
privados. Por lo tanto, claramente se puede 
observar que la empresa estatal incurre en 
mayores costos para la misma provisión, lo 
cual se traduce en una mala asignación de los 
recursos.  
 
Corrupción. Según las denuncias presentadas 
en los medios de comunicación1, gran parte de 
la carne distribuida por EMAPA habría sido 
adquirida de empresas cuyos dueños eran 
familiares cercanos a altos funcionarios del 
Ministerio de Desarrollo Rural. Pese a que las 
denuncias no han sido debidamente 
                                                 
 
 
1 16/11/2007 Radio Fides Laser S.R.L. “Denuncian que 
la carne que llego a La Paz es del padre de Ministra de 
Desarrollo Rural, Susana Rivero” 

esclarecidas y tampoco fundamentadas con 
pruebas concretas. Esto sin duda crea un 
conjunto de susceptibilidades que dañan la 
confianza en las instituciones públicas. Sin 
embargo, se podría señalar que la relación 
entre corrupción y empresa pública no es una 
coincidencia, según la teoría económica y la 
evidencia empírica, la creación de empresas 
estatales, en todo el mundo, ha generado un 
conjunto de oportunidades para que los 
funcionarios públicos se encuentren tentados a 
incurrir en actos corruptos.1 
 
Pugnas sociales y subvenciones. Los 
privilegios o subvenciones de los gobernantes 
de turno tienden generalmente a beneficiar a 
aquellos grupos que tienen mayor cercanía al 
partido político dominante, lo cual podría 
generar un conjunto de presiones y conflictos 
sociales entre los grupos beneficiados y no 
beneficiados. Este es un defecto que no escapa 
al D.S. 29339 ya que, las transferencias no 
reembolsables y los financiamientos a sectores 
específicos claramente contradicen el principio 
de igualdad ante la ley. Por lo tanto, podría 
motivar a que los grupos no privilegiados 
demanden análogos beneficios generando 
conflictos sociales para lograr ese propósito. 
 
Por otro lado, las subvenciones pueden llegar a 
distorsionar el sistema de precios lo cuál 
promueve una mala asignación de los recursos 
y terminan incrementando aún más los precios. 
Es decir, los precios envían señales de escasez 
o abundancia de los productos, lo cual 
determina el comportamiento de los 
productores y consumidores. Por ejemplo, si 
existe escasez de algunos productos, los 
precios de los mismos tenderán a 
incrementarse, esto incentivará a que los 
productores inviertan más para incrementar su 
producción y aprovechar los precios altos. Sin 
embargo, como varios productores tendrían los 
mismos incentivos para incrementar su 
producción, la cosecha tenderá a ser más 
abundante y por lo tanto, en el mediano plazo, 
los precios de estos productos tiendan a 
disminuir hasta alcanzar su nuevo equilibrio.  
 
En cambio, si se subsidia a un grupo de 
productores, éstos incrementarán su cosecha 
evitando que los precios suban en el corto 
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plazo. Sin embargo, el grupo de productores 
no subvencionado tendrá pocos incentivos 
para incrementar su producción ya que tendrá 
que enfrentarse a una competencia desleal 
que recibe ayuda estatal, provocando que este 
sector decida no invertir y; en el mediano plazo 
no se incremente la producción en ambos 
grupos. Paralelamente, la demanda seguirá 
incrementándose porque no tomará en cuenta 
la relativa escasez del producto y, en el 
mediano plazo tenderá a ser mayor que la 
oferta y por lo tanto los precios nuevamente 
tengan presiones para incrementarse. 
 
2.3 Acerca de los aspectos pseudos-
positivos  
 
Entre los aspectos positivos de las políticas 
mencionadas se pueden considerar el artículo 
N° 3 del D.S. 29339. Este artículo impone 
temporalmente un arancel de cero por ciento 
(0%) a las importaciones de arroz, azúcar, 
maíz, aceite de soja y sus fracciones, otros 
aceites, trigo y sus derivados, animales vivos, 
y carne y sus fracciones. Por ejemplo, el 
profesor Gary Becker, premio Nobel de 
economía 1992, argumentaba que: “La 
eliminación de aranceles a la importación de 
alimentos, acabar con los subsidios a la 
exportación de alimentos y dejar que los 
agricultores hagan el uso que más les 
conviene de sus tierras contribuyen a mayor 
eficiencia mundial en la producción y consumo 
de alimentos.”2 
 
El problema de dicha normativa 
es que la liberación de los 
aranceles a los alimentos es 
transitoria ya que solamente 
tendrá una duración de ocho 
meses. Esto impide una 
verdadera competencia de los 
productores lo cual se traduce 
en mayores costos para los 
consumidores. 
 
Por otra arte, la autorización que 
confiere dicha normativa a 
algunas instituciones públicas 
para que puedan importar y 
comercializar directamente 
algunos productos alimenticios 

tiende a generar comportamientos 
discrecionales y una asignación ineficiente de 
los recursos. Esta norma puede ser 
innecesaria. Es decir, si se liberan los 
gravámenes arancelarios y, los precios de los 
alimentos de importación son menores que los 
precios de los alimentos nacionales, los 
comercializadores privados tendrán los 
suficientes incentivos para importarlos y 
distribuirlos, esto sin la necesidad de la 
intervención del Estado.  
 
3. Posturas políticas y diagnóstico errado  
 
Las políticas públicas del Programa Productivo 
para la Seguridad y Soberanía Alimentaria 
tuvieron como principal base analítica posturas 
poco robustas. Esto podría haber provocado 
que el diagnóstico presentado por el Poder 
Ejecutivo no fuera muy compatible con la 
realidad nacional. Por ejemplo, en una de las 
argumentaciones del gobierno se sostuvo que: 
“El patrón productivo implantado por el modelo 
neoliberal redujo las capacidades del Estado 
para intervenir en el proceso productivo y 
provocó el desincentivo a la producción de 
alimentos”. Este argumento puede ser 
fácilmente refutado cuando se observa el 
desempeño de producción de alimentos del 
país. Como puede observarse en el gráfico N° 
1, la producción promedio de alimentos en el 
periodo del Capitalismo de Estado en Bolivia 
fue de 4.780 millones de toneladas, monto 
mucho menor comparado con la producción de 

Gráfico N° 1: Evolución de la Producción y el área de cosecha 
en Bolivia 1961-2006 
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alimentos promedio en el periodo de la 
economía de mercado la cual superó las 9.110 
millones de toneladas.  
 
Finalmente, otro de los argumentos utilizados 
para implementar las políticas intervencionistas 
del gobierno se basa en la supuesta 
manipulación de las empresas privadas para 
controlar la producción de alimentos básicos lo 
cuál provocaría especulación y un incremento 
de los precios, adicionalmente, según el 
gobierno, la empresa privada tendería a 
preferir cubrir la demanda de exportación y 
esto provocaría escasez en el mercado 
interno, generando nuevamente presiones 
inflacionarias en los alimentos. Para analizar 
estos argumentos es necesario tener en 
cuenta varios puntos y analizarlos 
individualmente:  
 
1) El incremento de los precios de los 
alimentos en los últimos años es un fenómeno 
que ha estado ocurriendo en todo el mundo. 
Según el Wall Street Journal, esto se debe en 
gran parte al incremento de la demanda en las 
economías emergentes. Es decir, China, India, 
Brasil, Rusia y otros se están haciendo cada 
vez más ricos y por lo tanto, demandan cada 
vez más alimentos3. Adicionalmente, según el 
Fondo Monetario Internacional, este fenómeno 
también puede ser explicado por la producción 
creciente de biocombustibles que demandan 
cada vez más productos básicos como el maíz 
y la soya. Por lo tanto, los precios de estos 
productos y sus sustitutos tienden a 
incrementarse4.  
 
Bajo ese marco, donde los precios 
internacionales de los alimentos permanecen 
elevados y son mayores que los precios 
internos de alimentos, siempre existirá una 
tendencia para que esos productos se 
exporten legal o ilegalmente (contrabando) y, 
este hecho no será diferente, aún cuando el 
Estado intervenga o produzca más alimentos, 
más bien todo lo contrario. Es decir, si el 
Estado interviene directamente a través de 
subsidios o transferencias para incrementar la 
producción interna, esto no asegurará que esa 
nueva producción se quede en el mercado 
interno, más bien existirá una tendencia para 

que esos productos también se han exportados 
por vía contrabando.  
 
2) Si existiese el suficiente poder de mercado 
en las empresas privadas de Bolivia para poder 
manipular el precio interno de los alimentos, 
esto podría ser considerado como una práctica 
anticompetitiva. La solución óptima que ha sido 
implementada por muchos países en la región y 
en el resto del mundo es la creación de 
tribunales de competencia que penalicen este 
tipo de prácticas y no así la creación de 
empresas públicas y la intervención directa del 
Estado la cual tiene muchos costos y 
distorsiones en las asignaciones de los 
recursos como se fundamentó anteriormente.  
 
4. Conclusiones 
 
Las políticas públicas implementadas por el 
gobierno, en lugar de fortalecer la producción 
para lograr verdaderamente seguridad 
alimentaria pueden llegar a ser un conjunto de 
herramientas que no toman en cuenta los 
efectos del mediano plazo y los resultados 
contraproducentes. Es importante, que las 
políticas públicas puedan ser evaluadas desde 
un punto de vista técnico y evitar asumir 
posturas que no han mostrado buenos 
resultados en Bolivia ni en el mundo. 
 
                                                 
 
 
1 Libertad y Desarrollo. 1998. Corrupción y gobierno. 
Santiago de Chile. 
2 http://www.aipenet.com  
3 http://online.wsj.com/public/page/2_0137.html  
4 FMI. El precio (de los alimentos) del éxito. La mayor 
demanda mundial de calorías origina presiones 
inflacionarias y más. Simon Jonson. www.imf.org  


