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Regalías y Participaciones 18% Impuesto Directo a Los Hidrocarburos 32% Importación de Combustibles



Estado boliviano subvenciona con combustibles baratos a la
agroindustria cruceña: La crisis energética que demanda enormes

l i t i d di l t b tiblsumas en las importaciones de diesel y otros combustibles ponen
al descubierto la insostenibilidad de la producción agroindustrial
(primario exportadora y dependiente del Estado)(primario exportadora y dependiente del Estado).

MHE: 2010





LA CONSTITUCIÓN

Artículo 396.
I El Estado regulará el mercado de tierras evitando la

Artículo 315.
I. El Estado reconoce la propiedad de tierra a todas aquellas personas
jurídicas legalmente constituidas en territorio nacional siempre y cuando

Artículo 255.
II. La negociación, suscripción y ratificación de tratados 

l á l d d dI. El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la
acumulación en superficies mayores a las
reconocidas por la ley así como su división en

jurídicas legalmente constituidas en territorio nacional siempre y cuando
sea utilizada para el cumplimiento del objeto de la creación del agente
económico, la generación de empleos y la producción y comercialización

internacionales se regirá por los principios de: 8. Seguridad y 
soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de 
importación producción y comercialización de organismos
EXTRANJERIZACIÓN
reconocidas por la ley, así como su división en
superficies menores a la establecida para la pequeña
propiedad

de bienes y/o servicios.
II. Las personas jurídicas señaladas en el parágrafo anterior que se

tit t i id d l t C tit ió t d á

importación, producción y comercialización de organismos 
genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen 
la salud y el medio ambiente.INVALIDA LA FUNCIÓN ECONÓMICO SOCIAL
propiedad.
II. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título
podrán adquirir tierras del Estado

constituyan con posterioridad a la presente Constitución tendrán una
estructura societaria con un número de socios no menor a la división de
la superficie total entre cinco mil hectáreas, redondeando el resultado

y

Artículo 409.
d ió i ió i li ió d

PUEDEN POSEER MAS DE 5.000 HAS.podrán adquirir tierras del Estado.p ,
hacia el inmediato número entero superior.
Artículo 399.

La producción, importación y comercialización de
transgénicos será regulada por Ley.
IRRETROACTIVIDADI. Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a
predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta
Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y

IRRETROACTIVIDAD

¿TRANSGÉNICOS?Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y
respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley.
¿TRANSGÉNICOS?VERSION FINAL LEY REVOLUCION PRODUCTIVA RD 3 de junio 2011.doc



CRISIS
• 62 % del territorio boliviano sufre, en alguna medida,
problemas de erosión.

• El 25 por ciento de ese total está afectado seriamente y
ti t l ió d l ió f t ltiene una catalogación de la erosión fuerte o muy grave, lo
que equivale a decir que más de 275.000 kilómetros
cuadrados tienen una fuerte degradación y no son aptos paracuadrados tienen una fuerte degradación y no son aptos para
ningún tipo de producción agropecuaria.

• El 41 % del territorio es afectado por la desertización como
consecuencia del cambio climático, del incremento

bl i l d l b t d t l i di i i d dpoblacional, del sobrepastoreo y de tala indiscriminada de
bosques.

Eli Rocha. 2011



NUEVAS AMENAZAS



¿NIVELACIÓN O GASOLINAZO?
Í ÓPAÍS GASOLINA REGULAR/ 

LITRO
VARIACIÓN EN MONEDA 

LOCAL 
1990 ‐ 2009

BOLIVIA 85 OCTANOS 1,01 A 3,74

ARGENTINA 92 OCTANOS SIN PLOMO 0,49 A 2,20

BRASIL 75% GAS A. Y 25% ALCOHOL SD A 2,43

CHILE 93 OCTANOS SIN PLOMO 122 97 A 472 25CHILE 93 OCTANOS SIN PLOMO 122,97 A 472,25

ECUADOR 80 OCTANOS CON PLOMO 87,18 A 9.755,51  
(A PARTIR DEL 2000 PARIDAD CON EL DÓLAR 1 

DÓLAR 25 000 SUCRES)DÓLAR = 25.000 SUCRES)

PARAGUAY GASOLINA ECO MEZCLA DE 
75% DE GAS Y 25% DE 

ALCOHOL

542,66 A 4.364,17

ALCOHOL

PERÚ 90 OCTANOS SIN PLOMO 0,08 A 2,58

VENEZUELA 91 OCTANOS SIN PLOMO 2 94 A 70VENEZUELA 91 OCTANOS SIN PLOMO 2,94 A 70

FUENTE: CEPAL 2009.



¿NIVELACIÓN O GASOLINAZO?

PAIS GASOLINA PREMIUM/  PRECIO EN DÓLARES 
LITRO AMERICANOS/ 2009

BOLIVIA 95 OCTANOS SIN PLOMO 0.686 O 95 OC OS S O O 0.686

ARGENTINA 95 OCTANOS SIN PLOMO 0.772 

CHILE 95 OCTANOS SIN PLOMO 0.851 

ECUADOR 89 OCTANOS SIN PLOMO 0.512 

PARAGUAY 95 OCTANOS SIN PLOMO 1.333 (2008)

PERÚ 95 OCTANOS SIN PLOMO 1 094PERÚ 95 OCTANOS SIN PLOMO 1.094 

VENEZUELA 95 OCTANOS SIN PLOMO 0.045 

FUENTE: CEPAL 2009.



¿ A QUÉ APUNTABA EL GASOLINAZO?

PRESION PRESUPUESTRIA INSOSTENIBLE: 
Traslada el costo a la gente a través del incremento de la 

i iti l id (IEDH)carga impositiva al consumidor (IEDH).

CRISIS ENERGÉTICA INTERNA:  
Además de bajar la presión presupuestaria del Estado, se 
consigue en lo inmediato una reducción de la demanda  
debido a que gran parte de la población tendrá que 
disminuir sus niveles de consumodisminuir sus niveles de consumo.



GASOLINAZO PARTE DE PAQUETE DE MEDIDAS 
ANUNCIADAS 

2. FONDO INCENTIVO 1. RECONOCIMIENTO DE LAS 
PETROLERO: Recursos económicos 
para petroleras que exploren. Se dan 
nuevas áreas Se amplía control de

INVERSIONES DE 
EXPLORACION. Petroleras 
quieren Estado asuma la

3

nuevas áreas. Se amplía control de 
petroleras sobre parte estratégica 
industria (upstream). Empresas sin 
intención de explorar pero si de

quieren Estado asuma la 
exploración para ellas.

3. INDEXACION: Fluctuación  
precios internos acorde a 

i i t i l S d

intención de explorar pero si de 
controlar las áreas con potencialidad 
de existencia hidrocarburos.

4. CAMBIOS EN NORMAS Y LEYES:  
Inclusión de ventajas y mecanismos de

precios internacionales. Se cede 
a exigencia petroleras: definir 
ellas los precios a su Inclusión de ventajas y mecanismos de 

mejores ganancias para petroleras. 
Empresas  apuntan contra IDH y 
Regalías Ha sido aprobado modelo

conveniencia. Pretenden buen 
precio por Líquidos 
(condensado) equiparado a Regalías. Ha sido aprobado modelo 

contratos por YPFB que están en ALP 
esperando aprobación.

( ) q p
precios del Crudo.



AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA PETROLERA

BOLIVIA

Áreas de interés petrolero 53´500 000 hectáreas

LAS TRANSNACIONALES DETRÁS DE NUEVAS ÁREAS

Las transnacionales controlan 1´672 750 Has en exploración y

LAS TRANSNACIONALES DETRÁS DE ÁREAS PROTEGIDAS Y 
TERRITORIOS INDÍGENAS

Áreas de interés petrolero 53 500.000 hectáreas

2005: 3´170.621 Has. Bajo contrato

Las transnacionales controlan 1 672.750 Has. en exploración y 
483.696,06 en explotación, en total 2´156.446,06 Has. DS. 0676 COMPROMETE:
2005: 3 170.621 Has. Bajo contrato

2010: 11´877.362 están comprometidas para el sector: 
En áreas con convenio de estudio, las privadas controlan 3´243.875 
Has. para exploración de un total de 3´255.750 que incluyen áreas 
690 mil Has biodiversidad Parque Nacional Madidi
723 mil Has en el PN y TI Isiboro Sécure
2´190.928,13 son áreas reservadas a YPFB, 
3´255.750 son áreas con convenio de estudio, 
3´651 311 82 son áreas con contrato para exploración y explotación

de explotación. 

E t t l l i d b 5´412 196 06 H d l

723 mil Has en el PN y TI Isiboro Sécure
154 mil Has del Parque Nacional Aguaragüe
100 mil Has del área de manejo integrado de Iñao3 651.311,82 son áreas con contrato para exploración y explotación 
2´779.371,06 son áreas con contrato de operación. 
En total los privados abarcan 5´412.196,06 Has, cerca de la 
mitad del total de las áreas comprometidas para el sector. 

100 mil Has del área de manejo integrado de Iñao

En los últimos seis años el país habría multiplicado en 
alrededor de 4 veces la superficie destinada a este sector.
Nuevas medidas han dispuesto que 32 de las 60 áreas reservadas a 
YPFB puedan ser licitadas, con lo cual las transnacionales podrían pp , p
ampliar el control sobre las nuevas áreas.
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PETROANDINA 

GTLI

PETROBRASPETROBRAS 





PASIVOS AMBIENTALES DE LAS TRANSNACIONALES

OPERADOR MONTO EN $USOPERADOR MONTO EN $US

PETROBRAS 2´433.915

REPSOL YPF 10´338.627

PLUSPETROL 1´713 756PLUSPETROL 1 713.756

BRITISH GAS 498.126

TOTAL BOLIVIA 133.927

VINTAGE 7´221.046

CHACO S.A. 2´750.450

ANDINA S A 30´261 800ANDINA S.A. 30 261.800

TRANSREDES 5´675.655





“Si se controla el petróleo, se controla el país; si se 
controlan los alimentos, se controla a la población.”controlan los alimentos, se controla a la población.  
Henry Kissinger



En 1976 

1,925,840 Hab. En Área Urbana

2,687,646 Hab. En Área Rural

En 2001

5,165,230 Hab. En Área Urbana

3,109,095 Hab. En Área Rural

En 2001

4,133,138 personas se auto identificaron 
como indígenas, de estas 1,857,342g , , ,
habitan en las áreas urbanas.

El país paso de ser rural (campesino agricultor) a un país urbano (autoempleo 
i b l t )comercio ambulante). 

Este proceso de urbanización acelerada (despoblamiento rural) es resultado 
de la combinación de varios factores que en común tienen la privatización de 
la tierra y los recursos del subsuelo.



Fundación Tierra 
20112011

“Nunca antes Bolivia había importado tantosNunca antes Bolivia había importado tantos
alimentos como en el período 2006‐2010 por un
valor de 1,123 millones de dólares. Solo el añoa o de , 3 o es de dó a es So o e a o
2009 Bolivia importó 600 mil toneladas de
alimentos…”





¿QUÉ COMEMOS?
Aumento en el consumo de grasas totales productos animalesAumento en el consumo de grasas totales, productos animales
(carne de bovino, pollo, pescado, huevo, leche y productos lácteos),
harinas refinadas, sal y azúcares.

Disminución en la ingesta de cereales semillas, raíces, tubérculos,
frutas y vegetalesfrutas y vegetales

En comunidades rurales se ha observado también una disminución en el
consumo de vegetales frutas y granos como el maíz y el frijol que se haconsumo de vegetales, frutas y granos como el maíz y el frijol que se ha
sustituido por el trigo y alimentos procesados (incluyendo carnes
procesadas, pescado enlatado, leche en polvo, queso y yogurt, café

áinstantáneo, chocolate en polvo, sopas de pasta de trigo, mayonesa,
‘snacks’, dulces, galletas, refrescos azucarados y cerveza), aun en
comunidades rurales e indígenas, en donde era relativamente escasa la
presencia de este tipo de alimentos.

SALUD:SALUD:
Cardiovasculares, diabetes, obesidad, hipertensión asociados a
niveles de desnutrición elevados.



El modelo neoliberal y el alza de precios de los 
alimentos

En Bolivia un puñado de empresarios (muchos favorecidos con créditos públicos, tierras 
fiscales, corrupción y medidas neoliberales como la liberalización de precios) tomaron el

alimentos

fiscales, corrupción y medidas neoliberales como la liberalización de precios) tomaron el 
control de la producción de alimentos. Por ejemplo:

La carne de pollo producida en 
Bolivia proviene de 22 diferentes 
empresas procesadoras Según el

La carne de res está 
monopolizada por familias 
terratenientes del oriente:

El aceite es producido por menos de 8 
grandes empresas como la Industrias de 
aceite s a FINO del Grupo Romero laempresas procesadoras.  Según el 

censo avícola de 2006, 15 empresas 
avícolas, o cerca del 70% del total, 
representan casi el 50% de la 
producción nacional de carne de

terratenientes del oriente: 
Añez, Kuljis, Céspedes, 
Franco, Matkovic, y 
Monasterios. En Santa Cruz, 
67 25% (1 376 117) del total

aceite s. a. FINO del Grupo Romero, la 
Industrias oleaginosas s.a. iol RICO de la 
familia Marinkovic,  ADM‐SAO S.A. Sao ‐
(Archer Daniels Midland‐ ADM),
Gravetal Bolivia sa Fabrica de alimentos deproducción nacional de carne de 

pollo. De todas ellas, destacan 
Sofía, Imba y ALG.

67,25% (1.376.117) del total 
de las cabezas de ganado 
pertenecen a los grandes 
ganaderos

Gravetal Bolivia sa.,  Fabrica de alimentos de 
soya s.a., Cargill bolivia s.a.,Hugo Spechar 
Gonzales, entre otros.



El modelo neoliberal y el alza de precios de los 
alimentosalimentos

Las privatizaciones afectaron también a la producción nacional de alimentos. Mediante 
este proceso se entregó a empresarios privados nacionales y extranjeros importantes p g p p y j p
empresas de industrialización de alimentos, por ejemplo:

E 1996 Gl i S A d i ió l Pil A diEn 1996 Gloria S.A., adquirió la empresa Pil Andina
S.A., que tenía plantas en Cochabamba y La Paz, 
dentro del proceso de privatización de empresas 
bolivianas. Con esta adquisición copa el 60% del 

d lá t b li i

Varias refinerías de azúcar, construidas con 
fondos públicos mediante las corporaciones de 
fomento fueron privatizadas en los años 90´s en 
procesos poco transparentes que beneficiaron amercado lácteo boliviano.

En septiembre de 1999, adquirió los activos de la 
empresa Pil Santa Cruz S.A. (IPILCRUZ) ubicada en la 
provincia de Warnes, a 27.5 Km. de la ciudad de 
S t C d l Si C lid d l lid d l

procesos poco transparentes que beneficiaron a 
militantes del MIR, ADN ADN y el MNR. En las 
actualidad existen cinco refinerías de azúcar, tres 
de ellas (Guabirá, San Aurelio y Bermejo) fueron 
públicas – privatizadas‐ y dos (UNAGRO S.A y LaSanta Cruz de la Sierra. Consolidando el liderazgo del 

Grupo en el mercado lácteo en Bolivia.

públicas  privatizadas y dos (UNAGRO S.A y La 
Bélgica S.A.) de capital privado.



El modelo neoliberal y el alza de precios de los 
alimentosalimentos

En nuestro país este modelo se expresa de forma 
clara en el trigo donde:

‐ Las medidas neoliberales de mediados de los 80´s 
como: la eliminación de subvenciones a pequeños 
productores, reducción de aranceles a la importación, 
eliminación del control estatal de precios, programas de 
importación de trigo de EEUU, etc. han generado una 
profunda dependencia nacional de trigo y harina (80% 
de la demanda interna de trigo es cubierta conde la demanda interna de trigo es cubierta con 
importaciones).

‐ En 1995 importamos 188.315 toneladas métricas (TM) 
de trigo y 13 540 TM de harina de trigo; en el 2000de trigo y 13.540 TM de harina de trigo; en el 2000 
importamos 238.845 TM de trigo y 135.467 TM de 
harina. El incremento de la importaciones supera el 78% 
en trigo y 1000% en harina de trigo.



PRIORITIZED INVESTMENT
S

Ú
B

LI
C

A
S INVESTMENT PROJECTS BY 

ECONOMIC SECTOR
(In millions of USD)

Investment

ZA
S 

PÚ

Sectors Investment 
amount (e) % Part.

TOTAL 32.837         100,0           

Mining 7 294 22 2

Y 
FI

N
A

N
Z Mining 7.294         22,2           

Hydrocarbons 7.048           21,5             
Electrical energy 6.585           20,1             
Transports 5.597           17,0             
Industrial production 931              2,8               

80%

N
O

M
ÍA

 Y Housing 680              2,1               
Space and comunication program 460              1,4               
Water and basic sanitation 386              1,2               
Telecomunication 306              0,9               
Education 280 0,9

6,3%

E 
EC

O
N Education 280            0,9             

Rural development 256              0,8               
Extreme poverty eradication 251              0,8               
Dams and irrigation 91                0,3               
Tourism 69                0,2               
H lth 68 0 2

TE
R

IO
 D Health 68              0,2             

Public safety 58                0,2               
Compatriot plan 43                0,1               
Science and tecnology 40                0,1               
Others 2.392           7,3               

M
IN

IS
T

28

(p) Preliminary
Source: Ministry of Development Planning
Elaborated: Ministry of Economy and Public Finances, Fiscal Analysis Network (RAF)
Last update: Monday, april 19th 2010 (Hrs. 10:35)





INTERVENCIONES DEL ESTADO EN DESARROLLO RURAL

Mi i i d S l d P d d i ió D d 2007Ministerio de Salud: Programa de desnutrición cero. Desde 2007 metas 
cumplidas en 2009.

Ministerio de Medioambiente y Agua: invirtió en riego 22´879,185 
millones de bolivianos en el periodo 2006‐2010, 19% más que el periodo 
precedente (alcanzando sin embargo a 27 73% más beneficiarios)precedente (alcanzando sin embargo a 27, 73% más beneficiarios). 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural: proyectos 
unipersonales y asociativos (2009) 126.134,72 dólares; en proyectos de 
alto impacto en total 6´890.467,1 de dólares (2006 – 2009). Empresas: 
PAPELBOL CARTONBOL LACTEOSBOL EMAPA ACEBOL AZUCARBOL yPAPELBOL, CARTONBOL, LACTEOSBOL, EMAPA, ACEBOL, AZUCARBOL y 
EBA.

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras: destinado 131´437.250 a sus 
programas, los que sin embargo habrían tenido ejecuciones muy bajas que 
oscilan entre el 24 y el 43% Adquirido 600 tractores y 40 cosechadoras yoscilan entre el 24 y el 43%. Adquirido 600 tractores y 40 cosechadoras y 
790 equipos e implementos agrícolas. 
Informe presidencial 2010
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