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A pesar del potencial existente para
aumentar la frontera agrícola, aún se
mantiene estancada el área de siembra
por parte de los productores, debido
principalmente a que aún no existen las
condiciones adecuadas que permitan
promover un crecimiento sostenible del
sector.

Esta situación fue expuesta en ocasión
del acto de posesión del nuevo Directorio
de la institución, por el Presidente electo,
Marcelo Pantoja, quien afirmó una vez
más, que los productores están dispuestos
a asumir el desafío de aumentar los
volúmenes de producción para convertir
al país en un centro de producción y
exportación de alimentos hacia el
mundo, pero necesitan que el Gobierno
Nacional brinde las condiciones
adecuadas que garanticen sus
inversiones.

Hemos planteado una agenda
product iva con cuatro p i lares
estructurales, que son: (1) liberación total
de las exportaciones; (2) acceso al uso
de semilla genéticamente mejorada; (3)
mejoramiento de la infraestructura
productiva y logística de exportación;
(4) y seguridad jurídica para las tierras
productivas.

Pedimos la liberación total de las
e x p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s
agropecuarios, porque estamos en
desacuerdo con los cupos de
exportación, consideramos que debe
prevalecer un sistema de libre mercado
y libre competencia, que permita a los
compradores locales,  estar  en
condiciones de competir con la

exportación del grano, para garantizar
un precio correcto para los productores.

Pedimos tomar la decisión de permitir el
acceso al uso de semilla genéticamente
mejorada, principalmente en cultivos de
soya y maíz, porque necesitamos de esta
herramienta tecnológica para aumentar
la productividad de los cultivos,
reduciendo la afectación de plagas y
enfermedades.

Para nuestro sector productivo, concretar
la construcción de Puerto Busch es una
prioridad, porque es una opción para
contar con un puerto soberano en la
Hidrovia Paraguay-Paraná, que permitirá
mejorar la logística de exportación para
ser más competitivos con nuestra
producción en el mercado internacional.

Y por último, pedimos una solución a los
temas pendientes para la seguridad
jurídica de las tierras productivas, tales
como: la verificación de la Función
Económica Social, la actualización del
Plan de Uso de Suelos - Plus, la conclusión
de los procesos de titulación, entre otros.

Para ese efecto, hemos planteado un
pacto productivo entre los productores
y el Gobierno Nacional para juntos
avanzar en una agenda de trabajo
compartida, que nos permita solucionar
de una vez estos temas pendientes.

Esperamos del Gobierno Nacional los
esfuerzos necesarios para construir este
Pacto Productivo, que permitirá avanzar
de forma conjunta con los productores
en generar las condiciones para ampliar
la frontera agrícola.
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Carlos Romero, ministro de Gobierno,
dijo que está convencido de la
necesidad de un pacto productivo,
tal como sugirieron en su momento
Anapo y la CAO, recordando que
se hizo una Cumbre Productiva en
2015, “pero desde mi perspectiva,
no logró trascender a ser un conjunto
de demandas sectoriales de
indígenas, campesinos, empresarios,
colonizadores y otros. No dudo de
la validez de esos planteamientos y
acuerdos, pero no se plasmaron en
medidas que nos permitan avanzar
hacia un salto cualitativo en materia
agropecuaria”.

Me gusta mucho ese título que
escuché, que es una Agenda
Productiva para la transformación
del sector agropecuario e industrial,
que significa un desafío profundo
que está a la altura del contexto
histórico.

Resaltó la intervención del secretario
de desarrollo productivo de la
Gobernación, Luis Alberto Alpire, por
ser técnica y objetiva, olvidándose
de lo político-ideológico, en la que
sobresale la necesidad de ampliar
las exportaciones y de instalarnos en
diferentes nichos de los mercados
externos, en ese sentido reconoció
que se debe seguir trabajando en
la profundización de las relaciones
comerciales, para exportar más
alimentos.

“Técnicamente hay que revisar el
mecanismo de regulación de las
e x p o r t a c i o n e s  y  h a y  q u e
flexibilizarlas, ese es un debate que
hay que encararlo de inmediato.
Dicho debate debe ser técnico y no
ideológico, pero hay que encararlo.
Como Ministro de Gobierno me
comprometo a movilizar el debate
con el Gobierno nacional”.

Romero también se refirió a la
solicitud de implementación de la
biotecnología en el país, dijo que se
deben debatir todos los tópicos
inherentes a incrementar los
rendimientos agrícolas, que nos
permita ampliar la productividad y
no solo la producción.

Se mostró absolutamente de
acuerdo con la petición realizada
para mejorar la infraestructura
caminera y  de acopio de
producción, ya que el sector
productivo no compite de igual a
igual con otros países, sus costos de
producción y de exportación son
más elevados que los vecinos.

Mencionó un nuevo concepto que
es el de la actualización del Plan de
Uso de Suelo, que responde a
compromisos técnicos y consensos
sociales.

Habló también de la expansión de
la frontera agrícola para generar
más empleos y alimentos, del trabajo
realizado para ampliar el acceso al
crédito financiero, se flexibilizaron las
condic iones  de acceso a l
combustible, se trabajó intensa-
mente en los desalojos y otros temas
más, “pero aún hay muchas tareas
pendientes”.
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En ocasión de la posesión del nuevo directorio
de la Asociación de Productores de
Oleaginosas y Trigo (Anapo), el entrante
presidente, Marcelo Pantoja Soncini, sostuvo
que el sector oleaginoso planteaba un pacto
productivo entre los privados y el Gobierno
nacional, que permita solucionar los temas
pendientes.

El directivo hizo escuchar su voz ante el auditorio
que se dio cita en el salón Chané de la Feria
Exposición, para agradecer en primera instancia
por la confianza para dirigir a Anapo y sostuvo
que afronta un gran desafío, el de mantener
una institución sólida y fortalecida.

Puso especial hincapié sobre la unidad que
debe existir en la cadena productiva de
alimentos, que está conformada por
productores, proveedores, agroindustrias,
financieras, exportadores y otros actores.

El dirigente dijo que se acepta el desafío que
hizo el Gobierno nacional de producir más, pero
también expuso que se necesitan las
condiciones adecuadas que garanticen las
inversiones y por ello solicitó al representante
del Estado (Ministro de Gobierno), para que se
encuentren soluciones estructurales a los
problemas que impiden el crecimiento del
sector.

Recordó además los cuatro pilares estructurales
que tiene el sector oleaginoso en su diálogo
con el Gobierno nacional, que son:

1.- Liberación total de las exportaciones
2.- Acceso al uso de semilla genéticamente

mejorada
3.- Mejoramiento de la infraestructura produc-

tiva y logística de exportación
4.- Seguridad jurídica para las tierras productivas

Defendió la existencia del libre mercado y libre
competencia y por ello, dijo que el sector está
en desacuerdo con los cupos de exportación,
resaltando que se debería exportar nuestra
producción, pero con valor agregado y por
“ello nosotros esperamos que la industria pague
el precio correcto”.

Manifestó que existe la necesidad de
eliminación de la prohibición de las
exportaciones y la política de fijación de cupos,
para no seguir perjudicando a los productores.

Pidió al Ministro de Gobierno, para que se tome
la determinación de aperturar el uso de la
biotecnología, para beneficio de los
productores, principalmente pequeños, por su
fácil adopción. “No nos dejen rezagados con
los avances tecnológicos que están siendo
adoptados por países como Brasil, Argentina,
Paraguay y Uruguay, donde tienen una apertura
plena al uso de esta tecnología”.

Además, el nuevo presidente del sector
oleaginoso del país, se refirió a la necesidad de
concretar la construcción de Puerto Busch,
como una opción para contar con un puerto
soberano a la hidrovía Paraguay-Paraná  e hizo
mención a la preocupación de todos los
productores, como es la seguridad jurídica para
las tierras productivas, la verificación de la FES,
actualización del Plan de Uso de Suelos y la
conclusión de los procesos de titulación.

Indicó que se trabajará para continuar
mejorando los servicios a los asociados,
“consolidaremos el proyecto de la moderna
Planta de Semillas y cámaras frías, con una
inversión de más de 3.5 millones de dólares”,
añadiendo que, con esa planta se trabajará
en mejorar la calidad de la semilla, además de
contribuir a consolidar el patrimonio institucional.

Uno de los temas en los que se pondrá mayor
énfasis es el de la responsabilidad social en las
comunidades de los asociados, en las que se
identificarán necesidades específicas que
puedan ser atendidas para mejorar la calidad
de vida de los productores y sus familias.
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Marcelo Pantoja Soncini

“Planteamos un pacto productivo”

Estamos saliendo de una campaña
de sequía, después arreciaron
diferentes plagas y también el
exceso de humedad ha perjudicado
a los cultivos en las diferentes zonas,
manifestó el secretario de Desarrollo
Productivo de la Gobernación, Luis
Alberto Alpire.

Lamentó que, a pesar de los intentos
de la Aduana Nacional por frenar
el contrabando, no pudo ser
disminuido o eliminado, a pesar de
ello, Santa Cruz es el primer
departamento exportador del país,
con más de 1.800 millones de dólares
de exportación, de lo que el 60 %
es alimento para otras regiones
dentro y fuera de Bolivia.

Son alrededor de mil millones de
dólares en alimentos  los que Santa
Cruz exportó, “notándose que pudo
ser más, pero no lo fue por la
restricción a la exportación que
existe en el país”, dijo y añadió que
lo que se espera es una liberación
plena de las exportaciones, tal como
lo piden la CAO y Anapo.

Más adelante, afirmó que con la

implementación de un laboratorio
por parte de la Gobernación, ya se
encuentran listos para evaluar el
impacto ,  lo s  r i e sgos  y  la
adaptabilidad de los transgénicos,
los mismos que se deberían
implementar en el país, porque con
la utilización de los mismos, se tendría
una herramienta para generar
productividad y se podría competir
de igual a igual con los países que
ya los utilizan.

Uno de los temas urgentes  que se
tiene que resolver es el uso de
semillas transgénicas, “estamos
cada vez más rezagados en este
tipo de tecnología y nos está
provocando  cada vez mayor
importación de alimentos”, sostuvo
el presidente de la Cámara
Agropecuaria del Oriente (CAO),
Freddy Suárez Antelo.

El dirigente recordó que se viene de
una gestión 2016 con grandes
pérdidas para productores de soya,
trigo, maíz, sorgo y girasol, por la
drástica sequía que se soportó
durante el segundo semestre del
año.

También dijo que está pendiente el
tema de la pequeña propiedad que
no es sujeta de crédito, lo que no
permite que miles de pequeños
productores del país se beneficien
con las tasas y los plazos de
financiamiento.

Aseguró que la CAO ha efectuado
un planteamiento de que exista una
línea de financiamiento para que
los agricultores accedan y puedan
reprogramar y financiar las deudas
que quedaron en mora con las

casas comerciales, lo que no fue
posible y en contrapartida se tienen
los 100 millones de dólares que el
Banco de Desarrollo Productivo puso
a disposición para financiar el
capital operativo hasta con cinco
años plazo.

Sostuvo que se seguirá gestionando
para que no exista restricción a las
exportaciones.
Además que, indicó que se está
trabajando con los subsectores en
una agenda que se denominó
Transformación Agropecuaria para
el Desarrollo, para incrementar la
producción y mejorar los ingresos
de los productores de la región y el
país.

Anapo hizo entrega de su máxima
distinción, el Grano de Oro, al Instituto
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE),
porque es una entidad que apoya
decididamente al sector oleaginoso,
porque se ha comprometido en
diferentes proyectos de difusión
tecnológica y porque de esa manera,
demuestra la factibilidad de nuestro
sector para poder producir y exportar.

Antonio Rocha Gallardo, por parte
de los galardonados, expresó que
para su institución representa un
orgullo recibir la distinción de Anapo,

que llega de un ente que tiene una
representatividad que no tiene
discusión, por el aporte a la soberanía
alimentaria del país y las exporta-
ciones.

“El Grano de Oro que recibo a
nombre del IBCE y sus directivos, nos
compromete a no desmayar más en
nuestro esfuerzo de construir un mejor
país. Este reconocimiento es un
aliciente adicional para seguir
soñando con una Bolivia digna,
productiva, exportadora y soberana”,
dijo.

Lic. Marcelo Pantoja Soncini Presidente
Dr. Mauricio Humboldt Gutiérrez Vicepresidente
Ing. Willman Barba Gonzáles Tesorero
Sr. Bernabé Meza Valda Secretario

Tribunal de Honor
Ing. Cristóbal Roda Vaca

Lic. Mario Melgar Peredo
Ing. Vicente Roca Gil
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César Cocarico, ministro de
Desarrollo Rural y Tierras,
promulgó el  Decreto
Supremo 3127 mediante el
cual se amplía el cupo de
exportación de soya en
grano en 300.000 toneladas,
las que sumadas a las
103.000 habilitadas en 2014,
hacen un total de 403.000
toneladas.

Susano Te rceros ,  en
representación de Anapo,
agradeció al Gobierno por
la habilitación de este
nuevo cupo porque de esa manera los
productores accederán a un precio justo, aunque
reiteró que la institución de las oleaginosas insistirá
en que debe haber liberación total para las
exportaciones de granos.

“Esta exportación se hará previa verificación de
suficiencia y abastecimiento en el mercado

interno”, advierte
el primer artículo
de la norma que
fue aprobada en
un acto que se
llevó a cabo en
Montero.

De acuerdo con
C o c a r i c o ,  s e
a s u m i ó  e s a
deter minac ión
d e s p u é s  d e
realizar un análisis
de la producción
proyectada para

2017. La producción de soya, entre las campañas
de verano e invierno 2017, llegará a 3,3 millones
de toneladas.

Cocarico reconoció que en las últimas semanas
los productores de este grano solicitaron la
exportación irrestricta, sin embargo, el Gobierno
negó esa petición argumentando que se debe

garantizar la materia prima para las industrias.

“Esperamos que nuestros agricultores, teniendo
esta expectativa de exportación, puedan ampliar
su frontera agrícola y dedicarse mucho más a la
producción de soya”, agregó el Ministro.
De momento, los mercados internacionales para
la soya boliviana son Colombia, Perú, Ecuador y
Venezuela, mientras que otros, como China, aún
están en etapa de evaluación de protocolos
sanitarios.

El Gobierno garantiza la pausa de Función
Económica Social FES por cinco años, tal como
establece la Ley 740
p r o m u l g a d a  e n
septiembre del año
2015, informó el Ministro
de Desarrollo Rural y
Tierras, César Cocarico,
tras reuniones con los
productores.

L o s  p r o d u c t o r e s
estaban susceptibles
por las declaraciones
efectuadas por la
Directora Nacional del INRA, de hacer una
revisión a las tierras productivas en reglas y frente

a ello, Cocarico aclaró que el Gobierno
garantiza a los productores al cumplimiento de

la pausa de la FES; para
darles certidumbre en su
l a b o r  y  s i g a n
produciendo alimentos.

El ejecutivo del Gobierno
central expresó “Los
productores  es tán
t r a b a j a n d o  e n
agricultura, ganadería y
no podemos generarles
perjuicio. El año pasado
h e m o s  p a s a d o

dificultades por la sequía, por eso al productor
honesto que está trabajando, como Ministerio

de Desarrollo Rural no podemos perjudicarlo”,
manifestó y aseguró que el Gobierno dará
cumplimiento a la Ley 740 de la pausa de la FES
por cinco años.

Además indicó que la Ley establece una
precaución del artículo tres; en los casos de
predios por incumplimiento total de la FES o
incumplimiento al programa estratégico a la
producción de alimentos y restitución de
bosques se habilitará el procedimiento.

Tras la reunión con los productores agrícolas,
garantizó la finalización del proceso de
saneamiento de tierras, que finalizara el 31 de
octubre de este año.

Las gestiones realizadas por los productores
trigueros llegaron a buen término para que la
Empresa de Apoyo a la Producción de
Alimentos (Emapa) eleve el precio base de
compra de la tonelada de trigo de 290 a 310
dólares, con el fin que se incentive a la
producción del grano.

El presidente de Anapo, Marcelo Pantoja,
sostuvo que con este incremento, “los
productores podemos estar más motivados
para continuar buscando mayor producción
de trigo. Ahora ya tenemos un precio base para
buscar mejorarlo en beneficio de nuestros
asociados”.

Por su parte, el responsable regional de Emapa
en Santa Cruz, Álvaro Méndez, manifestó que se
proyecta una siembra aproximada de 100 mil
hectáreas de trigo para este año en invierno.

"Estamos lanzando el precio base del trigo que es
de 310 dólares la tonelada, este precio incentivará
la siembra del grano”, dijo; y añadió que mediante

el programa de trigo de Emapa se
garantiza la compra del grano a los
productores.

El presidente de Cámara Agropecuaria
de Pequeños Productores del Oriente
(CAPPO), Isidoro Barrientos resaltó la
iniciativa del Gobierno y de la empresa
estatal  porque el precio base
establecido para el acopio de trigo
permitirá aumentar la siembra del
grano.

Hay que recordar que en abril, en el
marco del lanzamiento de la
campaña de invierno 2017 de trigo,
Emapa, Anapo y Cappo dieron a

conocer  que el precio base dispuesto por el
Estado para la tonelada de trigo era de 290
dólares.
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El Departamento Técnico de Anapo en
coordinación con los participantes, definieron
la fecha de realización del Día Nacional del
Trigo, evento que se efectuará el 21 de julio en
el Centro Experimental de la Cooperativa
Agrícola Integral Colonias Okinawa (Caico).

Richard Trujillo, gerente técnico de Anapo,
informó que se tiene definida la fecha de
realización de esta muestra tecnológica que se
efectuará en su versión 24 en el municipio de
Okinawa 1.

“Este año vamos a seguir apuntando a continuar
mostrando toda la tecnología que se tiene en
el mercado para elevar nuestra producción del
único cultivo en el que no somos autosuficientes,
pero allí está nuestra misión de compartir
información actual, valedera y práctica”, dijo
Trujillo.

En el Día Nacional del Trigo se mostrarán parcelas
demostrativas, área de maquinaria y el sector
ferial, todos ellos de acceso libre para los
productores trigueros del país.

Rimber Crespo es el nuevo presidente de la filial
de Anapo con sede en San Pedro, Isaías Galán
preside la filial de Cuatro Cañadas y Susano Terceros
es el máximo dirigente de la filial de San Julián.

Los mencionados dirigentes recibieron el apoyo
de sus bases en sendas asambleas realizadas en
sus distritos, en las que se escuchó el informe de
los directorios salientes.

En la filial San Pedro, los integrantes de la directiva
son: Rimber Crespo (presidente), Facundo Siárez

(vicepresidente), Estanislao Romero (secretario
general) y Valentín Tapia (tesorero).

De la filial de Cuatro Cañadas, la directiva está
conformada por: Isaías Galán (presidente),
Gualberto Zurita (vicepresidente), Tomás Juchani
(secretario general) y Oscar Ovando (tesorero).

De la filial de San Julián, integran la directiva: Susano
Terceros (presidente), Hernán Peñaranda
(vicepresidente), Freddy Taboada (secretario
general) y Juan Manuel Guerra (tesorero).

Con la llegada del nuevo
directorio, llegó la innovación
en prestación de servicios y
apoyo para nuest ros
afiliados, como la atención
oftalmológica que se
realizó en el municipio de
Fernández Alonzo.

Fue tan solo el inicio del
trabajo que se realizará en
l a s  d i v e r s a s  á r e a s
productivas en las que tiene

cobertura Anapo y donde están los socios
que esperan de su inst i tución,

transferencia tecnológica y ahora el
apoyo para tener control de su salud.

“Nosotros queremos que nuestros
afiliados sientan que su institución
está cerca a ellos y por eso es que
hemos iniciado las jornadas de
prestación de servicios de salud. Lo
hicimos primero en Fernández Alonzo,

después en Cuatro Cañadas, San
Pedro y así vamos a ir a otras regiones

donde tenemos a nuestros asociados”, sostuvo el
presidente de Anapo, Marcelo Pantoja.

Informó que gracias a recientes gestiones, en el
futuro se tendrán jornadas de salud con otras
especialidades, ya sean pediátricas, de
otorr inolar ingología o de odontología.

“Además, gestionaremos ante las autoridades de
salud, para que los trabajadores del agro puedan
ser atendidos en los hospitales provinciales y no
tengan la obligación de trasladarse hasta Santa
Cruz para recibir el cuidado”, concluyó Pantoja.

San Pedro Fernández Alonzo Fernández Alonzo Cuatro Cañadas




