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El discurso dominante de los empresarios 



Pequeño (0-50) Mediano (51-1000) Grande (Más de 1000)

% de productores de soya 78% 20% 2%

% de tierra de soya 9% 20% 70%

78% 

20% 

2% 

9% 

20% 

70% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Soya, ¿Quién controla la tierra cultivada? 



La agenda agroempresarial 

1. Seguridad Jurídica para las medianas y grandes propiedades agrarias.  
 Títulos ejecutoriales para las propiedades empresariales mediante 
 procesos de saneamiento expeditos, sin expropiación, ni reversión, ni 
 recortes.   
 
2. Eliminación de la Función Económica Social (FES) 
 Es una petición anticonstitucional. En 2006 el gobierno modificó la 
 obligatoriedad de verificar el cumplimiento de la FES cada DOS años a 
 CINCO años.  
 
3. Uso de “Biotecnología” 
 A nombre de biotecnología los empresarios exigen la adopción de 
 nuevas  variedades transgénicas. En especial para los cultivos de 
 algodón, maíz, soya y caña de azúcar.  
 
4. Exportaciones sin restricciones  
 Es una demanda central porque la producción tiene por destino los 
 mercados internacionales. Más del 92% de soya se exporta en grano y torta de 
 soya. 



¿Es sostenible el modelo agroempresarial? 

Los costos de 

producción aumentan 

más que los precios de 

de soya.  



¿Por qué suben los costos de producción? 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Costos de producción de soya, Santa 
Cruz, USD$/ha 

2002 2016

1. Aumentan los costos de los insumos 
a) 2006: 1 tn de semillas, USD 374 

b) 2012: 1 tn de semillas, USD 738 

 

2. Aumenta el uso de agro-químicos: 

1. Se triplicó desde el 2010 

 

3. Altos costos de los servicios: 
a) Preparación del suelo 

b) Siembra 

c) Fumigación 

d) Cosecha 
 



• Mercado oligopólico 

• Solo 4 empresas multinacionales controlan el 85% del  

mercado de la soya en Bolivia 

 

• Apropiación de las ganancias 

• Margen Bruto de Procesamiento (MBP) = USD 28,15/TM 

• 2016: USD 59 millones (verano) 

 

• Relaciones de deuda y dependencia 

• Los pequeños productores viven atrapados en un círculo 
vicioso porque no tienen maquinaria ni capital de trabajo 

Distorsión de la cadena de valor ‘agroindustrial’ 



El “Dualismo funcional” de los pequeños productores 
• Es la íncomoda postura política y económica de los pequeños soyeros 

• Como productores: están integrados y son dependientes del complejo soyero. 

• Como pequeños propietarios de tierra: se benefician marginalmente de la renta de la tierra 

 

La “Desarticulación” del modelo es económica y social 
• Los insumos agrícolas y los mercados son externos: Para el funcionamiento del 

modelo no hay necesidad del mercado interno y consumo interno. 

• El modelo no se require de trabajadores porque es un modelo intensivo en capital 
y tecnología. 

Dualismo funcional y desarticulación sectorial 



¿Es un modelo de industrialización o de 
extracción? 

Nº Agro-industria Agro-extractivismo 

1 Se procesa la materia prima y se 

agrega valor 

Se exporta materia prima agrícola 

2 Se articula y se complementa 

con otros sectores económicos 

Se concentra la cadena de valor, 

no hace falta articularse a la 

economía nacional 

3 Uso y manejo sostenible de las 

tierras agrícolas  

Degradación ambiental de alta 

intensidad 

4 Orientada a la generación de 

empleo 

Deterioro de las oportunidades y 

condiciones laborales  





El proceso extractivo 

semillas 

agro-químicos 

maquinaria 

Concentración del 
control sobre la tierra 

y producción 

Insumos 
industrializados e 

importados 

Semi-procesado y 
exportado por pocas 

agro-negocios 

Extracción del agua, fertilidad del suelo, renta 
agraria, oportunidades de empleo 

Centros de acopios 

Acceso a mercados 
de exportación 



Para más información… 



 

Gracias 
 

www.ftierra.org  

http://www.ftierra.org/

