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PRESENTACIÓN
de solidaridad internacional, especializada en el campo del desarrollo rural, de

animal.

Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, AOPEB,
ternativos de comercialización asociativa de productos campesinos estratégicos,
de alta calidad e identidad. Asimismo, promover mejores circuitos de comercialización para las agriculturas familiares de los países andinos.
El Estado puede jugar un rol primordial en la promoción de mejores circuitos
de comercialización para las familias campesinas, a través de la promoción de eslización, son las compras públicas en el marco de programas de lucha contra la
Como consumidor, el Estado puede ser un referente en la búsqueda de un
rizando a los pequeños productores como sus principales proveedores. Puede
lógicos, especialmente porque los programas públicos de alimentación centran su
nerables en general. En los últimos años se han generado normativas, políticas o
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programas en marcha para la compra pública de alimentos, la efectividad de la
de los/as actores rurales. Los casos analizados en los tres países enseñan que la
concepción de los programas de compra pública tiende a priorizar el componente
de distribución de alimentos —con una visión nutricional centrada en cantidades
-

tienden a eliminar la participación de los pequeños productores en la compra
boliviano, las compras públicas se han convertido en un importante eje dinaorganizaciones económicas campesinas del país.
miento de la posición de los pequeño productores en otros mercados. Asimismo
responsable en los distintos niveles territoriales.

Coordinador

Coordinadora

LAS COMPRAS PÚBLICAS DE ALIMENTOS
¿UNA ALTERNATIVA PARA LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA CAMPESINA?
JULIO PRUDENCIO BÖHRT1

Introducción
El objetivo de este trabajo es justamente tratar de responder esas preguntas
mentos.
En el Perú se emprendió la investigación denominada “Estudio de las Com-

1

Julio Prudencio Böhrt. Economista. Experto en seguridad/soberanía alimentaria y nutricional. Diploma
de Estudios en Profundidad (dîplome d'Etudes Approfondies, DEA) mención "Análisis y planificación del
desarrollo". Diploma sobre Género y Economía en América Latina. E:mail: JPrudencio@megalink.com
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una caracterización de las compras a los pequeños productores.
cional de Compras Públicas vinculadas a la provisión de alimentos de programas
mientas de las compras públicas, junto con un estudio de caso sobre las compras
públicas de leche.
En el caso boliviano, el estudio “Las compras públicas de alimentos en el
-

En las investigaciones mencionadas se vislumbran dos puntos importantes
nutricional de poblaciones vulnerables, lo cual tiene una relación directa con el
combate a la pobreza, inserta también en el Objetivo 1 de las metas del Milenio,
Por lo anterior, el trabajo pretende analizar cómo las diversas instituciones
otras) implementan estos programas, cómo garantizan las compras de alimen-

En los países andinos, las compras públicas de alimentos surgen con vigor
del mercado.
-
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en los últimos años, en un elemento emergente e importante que intenta movilizar recursos para intervenir de mejor manera en ambos temas, aspectos contemplados en las políticas de seguridad alimentaria de los países, así como en el
derecho humano a la alimentación.

1. La creciente importancia de las compras públicas
sea por los crecientes recursos invertidos, la amplia participación gubernamental,
A medida que se desarrollan estas modalidades, los países incrementan los
Amplia participación gubernamental
tuciones gubernamentales (nacionales, regionales, municipales) involucradas en
las compras de alimentos, dependiendo de los programas a los cuales van destinados los alimentos.
Los estudios analizados muestran que en el caso de Bolivia, por ejemplo,
de Defensa, el Comando General de la Policía. En tanto, en el caso del Perú las
instituciones gubernamentales involucradas son el Ministerio de Desarrollo e In-

los países.
Las modalidades para establecer las compras también varían de país a país,
tablecer su funcionamiento.
que determina diversas (6) modalidades de compras públicas. Mientras, en el
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o de subasta.
Marco normativo creciente
-

desnutrición.
.
cer la capacidad productiva de origen campesino, para lo cual se han establecido
avances en la normativa que enfatizan la priorización de la producción agroali2

desarrollo de programas para la transformación/industrialización en las regiones
ma de Alimentación Complementaria Escolar.
3
con el propósito de normar
la agricultura familiar sustentable, fortalecer las organizaciones campesinas, facilitarles el acceso a la capacitación técnica, a la tecnología, a los créditos, a los

2

La Ley Nº 1565 en el año 1994, de Participación Popular, el D.S. Nº 27328 del Compro Boliviano, o la Ley
Nº 2061 de creación del SENASAG, para la sanidad e higiene, en el año 2000, y otras.

3

Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena-Originarias, OECA, y de Organizaciones
Económicas Comunitarias, OECOM, para la integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la
Soberanía Alimentaria
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reglamentaciones, se han establecido disposiciones legales para que los proveedores no sólo sean personas jurídicas sino también personas naturales con una serie
En el Perú también se han establecido una serie de disposiciones legales que

posiciones legales que forman parte de sus políticas relacionadas con el abastecimiento de alimentos a la población en general. Esto se traduce, por ejemplo, en que
autorizan a las instituciones o programas correspondientes: Programa Nacional Ali-

2. Las compras de alimentos en las compras públicas
rido a Bolivia se puede apreciar que en el año 2007 se invirtieron 391.7 millones
Bs*
General de la Nación, PGN), mientras que en el 2010, esa inversión alcanzó a 599
También resalta que del total de compras de productos agroalimentarios reamunicipales. En el año 2011, mientras los gobiernos departamentales invirtieron
el 9.9% en la compra de alimentos, el Órgano Ejecutivo invirtió el 29.7%, las Insmunicipales el 41.3%.
*

Un dólar americano equivale a 6.90964 bolivianos al 16 de enero de 2014.
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La información anterior se complementa con aquella que demuestra que cada

vés de los Programas de Alimentación Complementaria Escolar, ACE.
que el estudio señala que en el año 2010 tuvieron un valor de 1 074 millones de
nuevos soles*
también que en este mercado potencial predominan las compras que se realizan
Finalmente, sobresale que los principales programas a los cuales se dirige la

compras públicas de alimentos se realizan a través del Programa de Provisión de
Alimentos que abarca casi 2/3 del total de compras.
Así, los datos muestran que los gobiernos nacionales de los tres países son
aumentan esas inversiones.
Los productos comprados
estatales son realizadas a organizaciones de productores.
*

Un dólar americano equivale a 2.80999 nuevos soles peruanos al 16 de enero de 2014.
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cantidad de las OECA que actualmente proveen alimentos a las reparticiones del
das entidades pequeñas (productores individuales u asociados) acceden tan sólo
ta el estudio sobre el Ecuador.
Otro aspecto a considerar es el relativo a los productos demandados, que
derivados representan el 28% del total del valor adjudicado), seguidos de lejos

tos) proceden de la economía familiar campesina. En el Ecuador, el 41% de la leche
producción de papas (1.25%), alimento principal en la dieta campesina.
los productores, como detalla el estudio. En cambio en Bolivia, los principales
miento.
Creciente ampliación de la cobertura
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ma, en el 2012 alcanza a 285 municipios, es decir que hubo un aumento del 60%
de municipios a nivel nacional, mientras que en el 2012 se cubre el 84% del total.
-

través de la evolución de la producción de leche que tiene un ascenso permanente

Incidencia en la disminución de la desnutrición
Otro aspecto a resaltar es el relativo a los efectos en la disminución de la desnua las escuelas.
gión a región, raciones que combinan productos procesados principalmente, con
frutas u otros, en raciones con elevado valor proteico que alcanzan a los 200 ml/
En el caso del Perú, el informe resalta que el PRONAA atiende con las com-

Estos ejemplos muestran que los alimentos distribuidos en los distintos programas deberían tener una incidencia en los niveles de nutrición de las diferentes
poblaciones objetivo de los países andinos.
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Mayor participación social
.
Al respecto, se dispone de información referida solo al caso de Bolivia, sin
embargo, seguramente es similar en el resto de los países estudiados.
4

políticas de sus gobiernos locales sino también incidiendo en la distribución del
tan (por ejemplo, los intereses de otros sectores sociales como los transportistas,
constructores, comerciantes e inclusive contrabandistas que quieren desviar las
inversiones), éstas se han logrado imponer a través de diversas estrategias de
Los ejemplos de los estudios de caso muestran que en algunos municipios
nicipio, como las ONG, el Gobierno municipal, las asociaciones de productores,
los padres de familia, los representantes zonales, las autoridades originarias (Mallku), las asociaciones de mujeres, e inclusive las reparticiones estatales.

dos para su producción. Desde el punto de vista gubernamental, queremos pensar

4

En el caso de Bolivia y Ecuador, los estudios muestran que la participación de las organizaciones sociales
se ve favorecida por las determinaciones y legislación pública que esos gobiernos están elaborando.

JULIO PRUDENCIO BÖHRT
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-

social por parte de los padres de familia de los escolares.

3. Los desafíos
Es claro que los gobiernos de la región andina se plantean, a través de las compras
públicas de alimentos, dos aspectos: i) disminuir la desnutrición a través de una
ii) alcanzar la seguridad alimentaria (soasegurando mercado para esa producción.
fíos que se pueden resumir en dos grandes temas.
La captura del mercado estatal
zan las grandes empresas, por lo tanto es reducido el impacto en la producción de
alimentos de origen campesino.
En el caso de Bolivia, en el año 2011, considerando el principal programa
asociaciones de productores organizados.
Desde el punto de vista de las ciudades capital, se amplía esa diferencia. Los
estudios muestran que en las ciudades capital, las grandes empresas cubren el 80%
Estos datos muestran que todo lo que podría ser un mercado seguro para la
producción familiar campesina (productores individuales como asociados),una
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-

rales o las asociaciones de pequeños productores vendieron alimentos solo por
137 millones, es decir menos del 11%. Esto se debería a que muchas de estas

mercado estatal.
incrementar las compras directas a asociaciones de pequeños productores agropecuarios, pero pone en discusión la capacidad de estas asociaciones para mejorar
su oferta de productos adecuados a la demanda estatal. Asimismo, resalta una
En el caso del Ecuador, la situación es parecida a la que atraviesan los otros dos
países. El estudio referido señala que los grandes empresarios (39 entidades) realizan compras que representan el 21.65% del total de las compras públicas, mientras
que las entidades pequeñas (productores individuales o asociados) accedieron sola-

91,7% del total del valor de las compras se realizó en la provincia de Pichincha,
donde se encuentra Quito, la ciudad capital del Ecuador.
Vencer los obstáculos
compras de alimentos de los países andinos estudiados.

24
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En el caso de Bolivia, los estudios presentados señalan como las princii) escasa capacidad para ofertar productos locales en las
ii) limitaciones en el proceso de transformación de los alimentos, iii)
tivas difíciles de cumplir, iv) limitado capital de operaciones de los pequeños
productores/asociaciones, v) demora en los pagos por parte de los gobiernos
municipales, vi) escasa capacidad logística para la distribución/entrega de los
vii)
largo plazo, entre otras.

mación de alimentos. También demuestran escaso conocimiento de las normas

pequeños productores para acceder a las licitaciones, hacen referencia a las malas
-

seguimiento, la escasa capacidad técnica de los gobiernos locales que no fortalepúblicas, escaso uso del internet como fuente de información pública, carencia de
concentración de la compras en las industrias establecidas formalmente.

4. Algunas reflexiones y conclusiones generales
Del estudio sobre las compras públicas de alimentos en los tres países andinos,
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primera vez, un lugar importante en la agenda del desarrollo de los países
nutrición, sino también por su importancia en la apertura de un mercado

educación, entre otros).

regulaciones/directrices, pueden incidir directamente en la sostenibilidad
productivos (tierra, agua), así como en el desarrollo sostenible de la

sectores sociales, desde los funcionarios gubernamentales (nacionales,
regionales, municipales) hasta los sectores de empresarios privados,

desempeñando otro rol en el mercado, distinto al que tradicionalmente
desempeñó, no solamente el de intervenir en el abastecimiento de alimentos

que éste se provea de la producción de las organizaciones de productores
productores.
a nivel internacional, es la de distribuir los recursos monetarios mediante
la compra de alimentos antes que la distribución directa, con algunas

JULIO PRUDENCIO BÖHRT
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alimentaria.
nacionales gubernamentales (nacionales, regionales, municipales), los cuales
se implementaban anteriormente con donaciones de alimentos que provenían
pero manejados por
una incidencia negativa en la producción agrícola interna, en los precios, en
detallan diversos estudios.

FAO , celebrada en junio de 2013, que recomienda que los gobiernos deben

productores agrícolas campesinos, en los tres países.

como salud, educación, etc.
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LAS COMPRAS PÚBLICAS
DE ALIMENTOS EN BOLIVIA

¿ES LA NORMATIVA PARA EL DESAYUNO
ESCOLAR FAVORABLE PARA LOS PEQUEÑOS
AGRICULTORES?
GEOVANA MERCADO5

Introducción

los productos sean seguros para su consumo.
estatales, sobre todo de alimentos. Al mismo tiempo instancias
Los pequeños productores han tomado conciencia de su necesidad de participar en los procesos de toma de decisiones como parte de la sociedad civil,

5

Geovana Mercado. Ingeniera Agrónoma. Master en Agronegocios en “Postgrado en Ciencias del
Desarrollo” CIDES-UMSA; actualmente es parte del proyecto ANDESCROP de la Facultad de Agronomía
(UMSA) y candidata a Doctorado en Economía Agrícola en la Universidad de Copenhague, Departamento
de Economía de Recursos y Alimentos de la Facultad de Ciencias, donde realiza una investigación en la
temática de vinculación de pequeños productores a mercados estatales de alimentos.
E-mail: gcmr@ifro.ku.dk, geosita@hotmail.com

GEOVANA MERCADO

cuentra aún en progreso.
Los eventos a nivel político, tanto nacional como internacional, se entrelaEstado, la agenda de las asociaciones de pequeños productores se acopló a las
agendas de diferentes movimientos sociales, lo que incrementó la atención prestada a sus reclamos.

1. Una historia reciente: evolución de la normativa de
contratación pública
ron, en los primeros años, la aplicación de las reformas de acuerdo al Consenso
de Washington, el cual tenía el propósito de reducir la participación del Estado en
-

contrario, se vio inmerso en diferentes acontecimientos que se desarrollaban al
mismo tiempo a nivel local, nacional e internacional.
Los acontecimientos, muchas veces ajenos al sector de pequeños productou otra manera el desenlace de la lucha de los pequeños productores por acceder
a los mercados de compras estatales. Resulta así, de gran importancia, tomar en
cuenta los factores que directa o indirectamente afectaron el desarrollo del proceso de transformación de las normas de compras públicas, tanto para comprender
de los pequeños productores en el mercado estatal.
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A continuación se presenta un resumen de los principales hechos que ante-

1
Bolivia. Fases en la evolución de la normativa de compras públicas

Fase 1. Descentralización
La Ley de Participación Popular
cipación Popular también ordenó a los municipios la elaboración de presupuestos
ciones de base en la toma de decisiones. Asimismo, reconoció las organizaciones

GEOVANA MERCADO

deberían seguir procedimientos obligatorios de licitación pública. Los oferentes
ra de Comercio de Bolivia. Dicho registro no tomaba en cuenta a asociaciones

(1986-1994) u octava ronda de negociaciones comerciales multilaterales del
con la creación de la Organización Mundial del Comercio, OMC, en 1995. Dudiscriminación6, los gobiernos estarían prohibidos de dar preferencia a los prode los miembros de la OMC. Aun así, la liberalización de las compras públicas
continuó en la agenda de la OMC con la intención de que paulatinamente otros

6

El GATT se basa en los principios de "no discriminación", que se sustentan en dos cláusulas:
t

&MUSBUBNJFOUPEF/BDJØO.ÈT'BWPSFDJEB /.' RVFFTUBCMFDFRVFMPTQBÓTFTNJFNCSPTOPQVFEFO
discriminar entre sus interlocutores comerciales, es decir, no se puede dar un mejor trato a cualquier
país miembro sin dar el mismo trato a los demás países miembros.

t

&MQSJODJQJPEF5SBUP/BDJPOBM 5/ 1SPEVDUPTJNQPSUBEPTZOBDJPOBMFTEFCFOTFSUSBUBEPTQPSJHVBM
Lo mismo se aplica a los servicios, marcas, derechos de autor y patentes.
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Fase 2. Primeros diálogos nacionales
El Comité de Enlace
En 1997, debido a la iniciativa HIPCI7

abrió una oportunidad para que las asociaciones de pequeños productores se orlas organizaciones de pequeños productores (Pinelo, 2004).
El Comité de Enlace inició un amplio proceso de consulta a través de diferentes “Cumbres”, dirigido por diferentes organizaciones como la Coordinadora para la Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia,
CIOEC8, la Federación de Cooperativas Mineras, FENCOMIN9, los artesanos10
dos eventos nacionales de amplia participación para perfeccionar las estrategias

El Segundo Diálogo Nacional
-

7

"HIPCI [del inglés Heavily Indebted Poor Countries Initiative] significa "Iniciativa para países pobres muy
endeudados". La iniciativa se puso en marcha en 1996 por el FMI y el Banco Mundial, con el fin de
garantizar que ningún país pobre tenga una carga de deuda que no pueda administrar”. Traducción libre
del inglés de: “Debt Relief Under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative” en el sitio del
FMI. [En línea] http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm (consulta 24/11/13).

8

Que agrupó a representantes de 229 organizaciones productivas, de acuerdo a su rubro productivo.

9

Agrupó a los representantes de 325 cooperativas mineras (de un total de 550).

10

950 líderes de un total de 50 organizaciones de todo el país.
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asociaciones de pequeños productores no estaban reconocidas legalmente como
procesos de contratación, deberían cambiar su estatus legal al de una “empresa”.
En este proceso, las asociaciones tenían que atravesar 174 diferentes procediDado que el 70% de los procedimientos legales solo podía ser completado
en la ciudad de La Paz, las asociaciones de pequeños productores negociaron la
creación de una “tarjeta empresarial” que les permitiría registrar sus actividades
productores también negociaron el derecho a gozar de preferencia en la provialcanzó el objetivo de inclusión de los pequeños productores en los procesos de
Los conflictos en el ocaso del Segundo Diálogo Nacional
facer las demandas de otros sectores, relacionadas con el alto nivel de pobreza
población.
fuerza anticomunal, como una palabra profunda que no venía de la mesa del
protesta general contra la privatización de los servicios de agua), el bloqueo
de la hoja de coca (protesta contra la política de Coca cero del Gobierno). Por
-
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de pobreza de la población.
Fase 3. La crisis
Un nuevo gobierno asumió la presidencia en 2003, al mando de Gonzalo
Nº
nizaciones de pequeños productores. El Artículo 19 de dicho Decreto indicaba:
libre participación de un número indeterminado de proponentes nacionales
o internacionales, se permite a través de una convocatoria pública.
El Decreto era contradictorio a los logros alcanzados por los pequeños proun trato privilegiado en los proceso de compras públicas”. En esta etapa, según el
CIOEC (2008:13), el Estado se encontraba siguiendo “los consejos del neoliberalismo a favor de las transnacionales”.
Elías (2008) señala que las principales críticas a este Decreto fueron:
que el acuerdo del ALCA11

Nº 27040 no fue una iniciativa
nacional, sino una condición impuesta por los Estados Unidos en los acuerdos del
ATPDEA12
11

En la Cumbre de las Américas (XII/1994), los Jefes de Estado y de Gobierno de 34 países de la región
acordaron la construcción de un Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, en la que las barreras
al comercio y la inversión serían eliminadas progresivamente. Estuvieron de acuerdo en completar las
negociaciones y lograr avances sustanciales hacia la construcción del ALCA para el año 2000.

12

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, ATPDEA (por su sigla en inglés,
Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act).
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dei) acceso a mercados, ii) agricultura,
iii) servicios, iv) inversión, v) compras gubernamentales, vi) propiedad intelectual, vii) política de competencia, viii) subsidios, ix) antidumping, x) derechos
xi) solución de controversias.

ALCA, la reacción de las asociaciones de pequeños productores fue el rechaNº 27040, que anulaba otros decretos relacionaempresarial” que debía ser emitida por los municipios para que la pequeña
(Ramos, 2003).
El
Diario, 3 de julio de 2003). La percepción de los pequeños productores era que
este decreto formalizaba las condiciones necesarias que permitirían la implementación del ALCA en Bolivia, por lo tanto, atentaba contra sus intereses (Ramos,
2003).
Nº 27040 con
tres grandes “disparos” del Gobierno dirigidos a la economía nacional:

“tirando a la basura”.

compras públicas a licitación internacional.
de que la población había manifestado su desacuerdo de antemano.
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Por su parte, diferentes sectores de la sociedad civil de los países de América
13
. En
Bolivia, los movimientos campesinos e indígenas “rechazaron categóricamente14
incorporarse al ALCA, así como los acuerdos bilaterales de comercio con los
tores con la organización de dos talleres realizados en agosto de 2003, para tratar
Nº 27040, (El Diario, 19 de agosto de
que consideraban que el gobierno se estaba “burlando de ellos” (El Diario, 26 de
septiembre de 2003).

dos a través de puertos chilenos. Diversos sectores de la población participaron
en las protestas, incluidos mineros, campesinos, organizaciones de la población

Fase 4. Gobiernos de transición
El Compro Boliviano
presentar su renuncia escrita al Parlamento. Fue reemplazado por el Vice-Presi-

13

Diferentes autores consideraban que el acuerdo profundizaría las diferencias socio-económicas entre los
países más poderosos y la población menos favorecida. También, que el ALCA significaba "poner un
candado" a las empresas nacionales permitiendo a las internacionales apoderarse de los mercados locales
(RED-ADA, 2002). Asimismo, el ALCA fue percibido como "una nueva forma de colonialismo" (Gosalvez
y Gentili, 2006).

14

El Primer Encuentro Nacional sobre los Impactos del ALCA tuvo lugar en el 2002. Esta reunión contó con
la participación de más de 200 delegados de las diferentes organizaciones de campesinos, movimientos
indígenas, maestros, estudiantes, pequeños empresarios, comerciantes, grupos ambientalistas y otros
grupos de la sociedad civil.
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Debido a la grave crisis política que atravesó el país en los días precedentes,
aún no se habían aplicado las estrategias para la reducción de la pobreza, resul27040
27328 llamado Compro Boliviano (CIOEC, 2008).
El Compro Boliviano otorgó prioridad a la producción nacional en las compras públicas hasta 8 millones de bolivianos*. Asimismo, estableció la preferencia
bolivianos. También abrió la posibilidad de que la licitación sea dividida por lote,
artículo o sección, para facilitar la oferta de los pequeños productores, quienes
tienen una reducida capacidad de oferta. El Decreto también reinstaló la opción
de obtener un registro de comercio a través de los municipios mediante la Tarjeta
Empresarial. Pocos meses después, el Gobierno trató de introducir otro decreto,
28136, que reducía la prioridad otorgada a la producción nacional de
por las organizaciones de pequeños productores quienes ejercieron presión sobre
el Gobierno para cancelar dicho Decreto.
Fase 5. Nueva Constitución Política del Estado
El COMPROBOL
28822 de creación
del Consejo Interinstitucional Público – Privado del Compro Boliviano que fue
la participación de las organizaciones de pequeños productores en las compras
varias tareas para el cumplimiento de sus objetivos (Elías, 2008).
El Nuevo Sistema de Administración de Bienes y Servicios, NSABS
27328

*

Un dólar americano equivale a 6.90964 bolivianos al 16 de enero de 2014.
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siguientes modalidades de contratación:
Permite la
contratación directa en montos de hasta 5 000 Bs., por lotes o partidas
montos de 200 mil a 500 mil bolivianos (Artículo 51).
: Permite la convocatoria a licitación pública para
pública internacional desde 40 millones de bolivianos (Artículo 52).

culo 73 establece que en los gobiernos municipales con altos niveles de pobreza
La Nueva Constitución Política del Estado, NCPE
Una de las demandas de la población boliviana fue la de una nueva Constitución
Política en la que el Estado podría ser reformado desde sus raíces. El proceso de
debatir el contenido de la NCPE tomó tres años en un ambiente lleno de concelebrado en febrero de 2009, estableciendo que el modelo económico boliviano
es plural, es decir, reconoce las diferentes formas de organización: comunitaria,

2. El resultado del proceso: la normativa actual

-

GEOVANA MERCADO

42

dar prioridad a la producción nacional (Art. 320).
que anula todas las disposiciones anteriores sobre contrataciones públicas. El Decreto muestra una clara intención de promocionar la participación de los pequeños productores en las compras públicas:
Artículo 42, reconoce a los pequeños productores organizados en
como sujetos proponentes habilitados para procesos de contratación
estatal.
Artículos 29, 30 y 31,
preferencias asignadas a pequeños productores de hasta un 30% sobre los
1
Bolivia. Porcentajes de preferencia establecidos en el NB-SABS 181
para la modalidad ANPE
MODALIDAD

ANPE

MOTIVO DE PREFERENCIA

TIPO DE
PRODUCTOR

%

Por pertenecer a Micro y Pequeñas Empresas,
Asociaciones de Pequeños Productores
Urbanos y Rurales, OECAS (Articulo 31)

Pequeños
productores

20

Bienes producidos en el país,
independientemente del origen de los insumos
(Articulo 30)

Pequeños
productores

10

Otros oferentes

10

Cuando el porcentaje de componentes de
origen nacional del costo bruto de producción

Pequeños
productores

20

Otros oferentes

20

sea igual o mayor al cincuenta por ciento (50%).
Articulo 30

Agregando los diferentes porcentajes de preferencia, se puede observar que
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nes que van desde Bs 20 001 (veinte mil un 00/100 bolivianos) a Bs 1 000 000.- (Un
como contrataciones menores (Articulo 13).
garantías de cumplimiento de contrato,
el monto total del contrato, los pequeños productores pagan solamente el 3.5%,
monto que puede ser pagado por adelantado o también retenido de los pagos que
15
.

15

“En contrataciones hasta Bs 1.000.000, las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños
Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas presentarán una Garantía de
Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del
contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando
se tengan previstos pagos parciales”. Artículo 21.I b.
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2
Bolivia. Preferencias para pequeños productores en la modalidad ANPE
MOTIVO DE PREFERENCIA

OPCION 1

OPCION 2

OPCION 3

Por pertenecer a Micro y Pequeñas
Empresas, Asociaciones de
Pequeños Productores Urbanos y
Rurales, OECAS.
Articulo 31
Por pertenecer a Micro y Pequeñas
Empresas, Asociaciones de
Pequeños Productores Urbanos y
Rurales, OECAS.
Articulo 31

%

20

0.8

20

0.8

Bienes producidos en el país,
independientemente del origen de
los insumos. Articulo 30

10

Por pertenecer a Micro y Pequeñas
Empresas, Asociaciones de
Pequeños Productores Urbanos y
Rurales, OECAS.

20

Articulo 31
Cuando el porcentaje de
componentes de origen nacional
del costo bruto de producción sea
igual o mayor al cincuenta por
ciento (50%). Articulo 30

FACTOR DE
%
FACTOR DE
AJUSTE TOTAL AJUSTE FINAL16

20

20

0.8

30

0.7

40

0.6

0.9

0.8

0.8

presentadas por los oferentes. Las licitaciones públicas comprenden las compras

16

Calculado en base a la fórmula: Ft= (F1+F2) – 1; según el modelo de Documento Base de Contratación de
Bienes del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural Nº 262 del 15 de julio del 2009.
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Cabe notar que en ambas modalidades de contratación, la preferencia tam3
Bolivia. Porcentajes de preferencia establecidos en el NB-SABS 181 para la
modalidad Licitación Pública
MODALIDAD

LICITACIÓN
PÚBLICA

MOTIVO DE PREFERENCIA

TIPO DE PRODUCTOR

%

Por pertenecer a Micro y Pequeñas
Empresas, Asociaciones de Pequeños
Productores Urbanos y Rurales, OECAS.
Articulo 31

Pequeños productores

20

Pequeños productores

10

Otros productores

10

Pequeños productores

20

Otros productores

20

Pequeños productores

25

Otros productores

25

Bienes producidos en el país,
independientemente del origen de los
insumos.
Articulo 30
Cuando el porcentaje de componentes de
origen nacional del costo bruto de producción
sea entre 30 y 50%. Articulo 30
Cuando el porcentaje de componentes de
origen nacional del costo bruto de producción
sea igual o mayor al cincuenta por ciento
(50%). Articulo 30

De la misma manera, agregando los diferentes porcentajes de preferencia,
un 45% de preferencia según el caso, en las compras del Estado en la modalidad
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Bolivia. Preferencias para pequeños productores en la modalidad Licitación
Pública
MOTIVO DE PREFERENCIA

OPCIÓN
1

OPCIÓN
2

OPCIÓN
3

OPCIÓN
4

17

Por pertenecer a Micro y Pequeñas
Empresas, Asociaciones de Pequeños
Productores Urbanos y Rurales, OECAS.
Articulo 31
Por pertenecer a Micro y Pequeñas
Empresas, Asociaciones de Pequeños
Productores Urbanos y Rurales, OECAS.
Articulo 31

%

FACTOR
FACTOR
%
DE
DE AJUSTE
TOTAL
AJUSTE
FINAL17

20

0.8

20

0.8

Bienes producidos en el país, independientemente del origen de los insumos.
Articulo 30

10

0.9

Por pertenecer a Micro y Pequeñas
Empresas, Asociaciones de Pequeños
Productores Urbanos y Rurales, OECAS.
Articulo 31

20

0.8

Cuando el porcentaje de componentes
de origen nacional del costo bruto de
producción sea entre 30 y 50%.
Articulo 30
Por pertenecer a Micro y Pequeñas
Empresas, Asociaciones de Pequeños
Productores Urbanos y Rurales, OECAS.
Articulo 31
Cuando el porcentaje de componentes
de origen nacional del costo bruto de
producción sea igual o mayor al cincuenta
por ciento (50%). Articulo 30

20

20

25

20

0.8

30

0.7

40

0.6

45

0.55

0.8

0.8

0.75

Calculado en base a la fórmula: Ft= (F1+F2) – 1; según el modelo de Documento Base de Contratación de
Bienes del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural Nº 262 del 15 de julio del 2009.
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del monto de la contratación, sean elaborados con materias primas de producción
cados (transgénicos).

3. Lo que hay detrás: la intencionalidad de la normativa
Analizando la evolución de la normativa en su totalidad, se puede observar que
tendencia neoliberal, los pequeños productores se embarcaron en largos procesos
pras públicas de alimentos.
bargo, los decretos no llegan a materializarse en la vida cotidiana del pequeño
lo tanto, lo logrado en un gobierno se pierde o anula en el otro, dando así lugar a
en favor de los pequeños productores. De esta manera, repetidamente surgen
productores.
En el año 2003, frente a la amenaza de pérdida de los recursos naturales, retransición, el 2006 asume el mandato un gobierno progresista, con un nuevo disDurante esta nueva fase, se retoman las conquistas ganadas por los pequeños
productores, hasta el punto de incluirlas en la NCPE. En el 2009 se promulga un

-
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2972). Ante estas nuevas perspectivas de desarrollo e inclusión, las organizaciones de pequeños productores se embarcaron en procesos de
ductores en este mercado. Estudios recientes indican que los pequeños producto-

al mercado. La lógica que

locales”. Por lo tanto, se esperaba que facilitando el acceso de los pequeños prode fuentes de empleo e ingresos.
tran adversamente incorporados al mercado (Mitchell, et al, 2011), sea por sus

de pequeños productores sea obligatoria para las instancias gubernamentales,
con la intención de proveer al Estado. Un ejemplo claro es lo que ocurre en los
tores del municipio no se presentan a las convocatorias, el municipio puede elegir
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ocurre, simplemente por la falta de oferentes.
Aun en este Gobierno progresista, para acceder a las preferencias en las
compras del Estado, el pequeño productor se ve obligado a enfrentarse a un sinemprendimientos por falta de capital de operaciones.
-
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LAS COMPRAS AGROALIMENTARIAS DEL
ESTADO
¿Una oportunidad para los pequeños productores?
BISHELLY ELÍAS18, GABRIEL VALDIVIA19
Y ANDREA ROMERO

Introducción
La normativa de compras públicas en Bolivia tiene avances importantes para el
acceso de los pequeños productores a este mercado. Desde el año 2003, a través
.
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BISHELLY ELÍAS, GABRIEL VALDIVIA Y ANDREA ROMERO

La compra de alimentos es uno de los principales centros de atención de las
22
públicas. Del mismo modo, aún son muchos los desafíos para que las entidades
primer desafío es el acceso a la información sobre los avances en la participación de las organizaciones de pequeños productores en los programas de compras
públicas, los que desde su inicio23 han sido motivo de seguimiento por parte de
Empero, se mantiene la necesidad de que el Estado genere algún mecanismo
políticas.
papel que cumplen los pequeños productores. Resaltamos la importancia de las
plementaria Escolar, ACE24, por el protagonismo que los pequeños productores
tienen en esta partida, con el objeto de aclarar si después de casi diez años de

1. Las
compras
aproximación

públicas

agroalimentarias,

una

Las compras públicas de productos agroalimentarios25 alcanzaron en la gestión 2011 a 1 409 millones de bolivianos*
22

CIOEC, 2010:23.

23

D.S. Nº 27328 Compro Boliviano del 15 de marzo de 2004.

24

Desde el año 2002 y hasta el 2009, las normas hacían referencia al Desayuno Escolar, DE, y en las SABS de
2009 la denominación cambia a ACE para referirse a desayuno o merienda escolar.

25

Las Partidas Presupuestarias consideradas como compras agroalimentarias son las siguientes: Partida
31110: Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas (Incluye pago
de refrigerios al personal de seguridad de la Policía Boliviana, según convenio interinstitucional). Partida
31120: Gastos por Alimentación y Otros Similares efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos.
Partida 31130: Desayuno Escolar, y la Partida 31140: Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves
y Otras específicas acorde a las directrices presupuestarias de esos años.

*

Un dólar americano equivale a 6.90964 bolivianos al 16 de enero de 2014.
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lerado se manifestó sobre todo en el periodo 2006 – 2008, pues al aumentar
los ingresos del Estado 26, se incrementaron también las compras, lo cual se
refleja en el periodo 2008 – 2011 con un crecimiento promedio cercano al
5% anual.
1
(en millones de Bs)

cas Estratégicas, ENPE, las que se han convertido en compradores de productos
agroalimentarios a gran escala (Valdivia, 2012).

26

En el periodo 2006-2010 la inversión pública en promedio equivalía a 1 239 millones de dólares, 125%
más que los 559 millones de la inversión promedio entre 2001 y 2005 (Bolivia. Ministerio de Economía y
Finanzas, 2011).
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Las instituciones públicas27

biernos Autónomos Municipales (46%), las distintas entidades del Estado (29%),

Bolivia. Participación de las instituciones estatales en las compras públicas
(en %)

Por otro lado, si se considera la participación de las instituciones en las comGobiernos Autónomos Municipales (98%), ver cuadro siguiente:
27

La clasificación de las instituciones públicas abarca al Estado Central (Ministerios y Viceministerios del
Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo, Órgano Judicial, Órgano Electoral); la Seguridad Social (Seguro
social militar, Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera de Salud, Caja Bancaria Estatal de Salud y Caja
de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas); Instituciones de Defensa (Contraloría
General, Ministerio Público, Consejo supremo de Defensa, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo,
Procuraduría); Descentralizadas (Institutos Nacionales, Universidades, Superintendencias, Aduana
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Bolivia. Compras agroalimentarias según instituciones
(en millones de Bs)
Instituciones

2007

2011

Administración Central
Seguridad Social
Instituciones de Defensa
Descentralizadas
Empresas Públicas
GAD
GAM

217.69
57.09
1.02
41.98
19.91
116.71
320.48

447.61
67.47
2.50
75.44
53.51
127.75
634.72

Total general (en millones de Bs)

774.88

1 409.00

% de
incremento
106
18
145
80
169
9
98
82

Las partidas en las que se han realizados estos gastos a nivel de todas las
instituciones del Estado son cuatro:

(en millones de Bs)
Partidas presupuestarias

Porcentaje
del total

2008

2009

2010

2011

375.26

480.73

457.74

402.86

426.33

38%

43.61

7.07

156.70

133.69

168.82

9%

250.94

463.03

122.67

248.80

332.18

25%

Hospitalaria,
Penitenciaria,
Aereonaves y Otras

105.07

187.68

364.19

390.32

481.67

27%

Monto devengado en
Bolivianos

774.88

1 138.50

1 101.30

1 175.67

1 409.00

100%

31110 Refrigerios y
Gastos Administrativos
31120 Gastos por
Alimentación y Otros
Similares
31130 Desayuno Escolar

2007

31140 Alimentación
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Como se aprecia en el cuadro anterior, durante los primeros años (2007 al
refrigerios y gastos administrativos,
años (38%). La partida 31140 alimentación hospitalaria, penitenciaria, aeronael 27% para los cinco años.
distintas partidas de compras agroalimentarias28, se advierte que, de manera gecontrataciones menores a 20 000 Bs que se pueden realizar con tres cotizaciones

qué tipo de empresa se compra.

Nacional, entre otros); Empresas Públicas (YPFB, corporaciones mineras, empresas metalúrgicas,
Empresa de Electricidad, Empresa de Ferrocarriles, Empresa de Apoyo a la Producción, entre otros); los
Gobiernos Autónomos Departamentales, GAD (9), y los Gobiernos Autónomos Municipales, GAM (337).
28

La Contratación Directa es para montos menores a 20 000 Bs y que solo requiere de tres cotizaciones;
la modalidad ANPE se realiza en periodos mínimos de 4 a 8 días y requiere solamente cotizaciones y/o
propuestas; y la modalidad de Licitación Pública (que dura entre 15 y 20 días) requiere la elaboración de
Documento Base para la Publicación y la obligatoriedad de su publicación en el Sistema de Contrataciones
Estatales, SICOES (D.S. Nº 181 Art. 52 – 62).
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Bolivia. Compras agroalimentarias por partidas,
(en %)
Partidas
presupuestarias

< 20.000 Bs
20.000 a 1 millón de Bs
(Contratación menor)
(ANPE)

> a 1 millón
(Licitación)

%
Monto

% Nº de
compras

% Monto

% Nº de
compras

% Monto

% Nº de
compras

31110 Refrigerios
y Gastos
Administrativos

5

67

27

32

68

2

31120 Gastos por
Alimentación y
Otros Similares

12

84

43

15

45

0

31130 Desayuno
Escolar

0

11

22

71

78

18

1

9

17

60

81

31

31140 Alimentación
Hospitalaria,
Penitenciaria,
Aereonaves y

Escolar, especialmente respecto a la participación de los pequeños productores29.
29

Exclusivamente para esta partida, el Artículo 80 del D.S. Nº 181 establece que independientemente del monto
de la contratación, se deberá prever que los productos sean elaborados con materias primas de producción
nacional, prohibiéndose la compra de alimentos de origen genéticamente modificado (transgénicos).
Asimismo señala la necesaria incorporación de cereales producidos en el país como soya, maíz, amaranto,
cañahua, quinua, tarwi y otros, y la amplia promoción de la participación de los productores locales.
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administrativos.
Bolivia. Compras agroalimentarias por tipo de institución gubernamental
(en %)
Partidas
Presupuestarias

Instit.
Descentra- Empres.
de
lizadas
Públicas
Defensa

Adm.
Central

Servicio
Social

31110
Refrigerios
y Gastos
Administrativos

64

59

81

88

31120
Alimentación y
Otros Similares

11

13

19

8

31130
Desayuno
Escolar
31140
Alimentación
Hospitalaria,
Penitenciaria y
otras
Total

Gob.
Autónomo
Deptal

Gob.
Autónomo
Municipal

74

41

10

16

12

7

5

75

25

24

0

4

11

48

8

1 648

330

9

284

177

573

2 578

de productores.
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1.1. Las compras municipales de productos agroalimentarios
Las compras de productos agroalimentarios de los gobiernos municipales a nivel
nacional, se han incrementado entre los años 2004 a 2011, pasando de 265 a 634

(287%) respecto a la compra general de alimentos (140%), mostrando la relevan3
Bolivia. Compras municipales en productos agroalimentarios, según partidas
(en millones de Bs)

-
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1.2. El Desayuno Escolar - DE

la sociedad civil en la provisión de este servicio.

(en %)

Cobertura del DE por categoría municipal
gorías municipales30
categoría “D”, han gastado 310 millones de bolivianos que representan el 78% de

30

Se han determinado cuatro categorías de municipios, según su población. La categoría “D” a municipios
con más de 50 mil habitantes; la categoría “C” comprende a los municipios entre 15 y 50 mil habitantes, la
categoría “B” entre 5 mil y 15 mil habitantes y la categoría “A”, menor a 5 mil habitantes.
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municipios de categoría “C” que han ejecutado 103 millones, equivalente al 21%.
categoría “A” ejecutaron 15 millones de Bolivianos (4%).
.

31

Bolivia. Compras de Desayuno Escolar según categoría de municipios
Categoría de municipios

2007

2008

2009

2010

2011

Categoría A
(0 a 5.000 Hab.)
(84 municipios)

Millones Bs

9.91

13.56

20.76

13.52

15.43

Cobertura (%)

82%

89%

86%

89%

86%

Categoría B
(5.001 a 14.999 Hab.)
(137 municipios)

Millones Bs

26.30

55.04

52.52

42.19

50.05

80%

82%

82%

82%

90%

Categoría C
(15.000 a 49.000 Hab.)
(89 municipios)

Millones Bs

50.41

78.09

91.13

90.84

103.68

88%

83%

87%

89%

91%

Categoría D - (50.000
y + Hab.)
17 municipios

Millones Bs

124.56

113.53

207.76

245.81

310.66

76%

76%

88%

94%

94%

Presupuesto anual
ejecutado (mill. Bs)

Cobertura
327 municipios

211.19

382.30

372.17

392.36

479.81

Cobertura (%)

Cobertura (%)

Cobertura (%)

modalidades de contratación, dependiendo del monto de compra. La Licitación

31

Ver el texto de Thellaeche, et al, en este mismo volumen.

BISHELLY ELÍAS, GABRIEL VALDIVIA Y ANDREA ROMERO

20 mil bolivianos representa apenar el 0.2% de las contrataciones, como muestra

Bolivia. Compras públicas para el Desayuno Escolar por modalidad
Modalidad de Compra

2007

2008

2009

2010

2011

Licitación Pública

67.7%

78.8%

75.0%

72.9%

76.5%

ANPE

31.7%

20.9%

24.6%

26.8%

23.3%

Contratación Menor
Total (millones de Bs)

0.6%

0.3%

0.4%

0.3%

0.2%

211.19

382.30

372.17

392.36

479.81

concentración de las compras en la modalidad “Licitaciones”, que se realizan
cierto estancamiento en las contrataciones menores, que es la modalidad en la cual
la categoría “D” los que optan por la licitación pública como principal modalidad

intermediación de Equipos de Gestión en las Unidades Educativas32.

las licitaciones públicas.

32

Ver el texto de Aurelien Leray, en este mismo volumen.
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Bolivia. Número de compras realizadas por modalidad de contratación y
Modalidad/Categoría Municipal

A

B

C

D

Licitación Pública
ANPE

5
73

11
135

38
87

16
12

Compras Menores

60

84

50

7

Total

84

137

89

17

Cobertura del DE por departamentos
A nivel departamental, se observa un crecimiento positivo de la cobertura del
Este crecimiento se ha acentuado en los primeros siete años (como resultado de
la promoción de la política del Compro Boliviano), para luego estabilizarse en los
últimos tres años, en el orden del 87% de los municipios.
En la actualidad (2012), el departamento de Tarija es el departamento que
otorga la ACE a sus 11 municipios , es decir, al 100% de los gobiernos municimunicipios (79%). La situación en el resto de los departamentos es mejor: Chuel cuadro siguiente.
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Bolivia. Cobertura de Desayuno Escolar según número de municipios,

Departamento 2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nº total de
municipios
por depto.

Chuquisaca

25

25

26

25

27

26

29

27

24

29

La Paz

28

35

58

63

60

58

62

67

70

85

Cochabamba

31

42

42

41

44

41

43

44

43

47

Oruro

28

30

31

33

34

34

33

33

32

35

Potosí

28

26

32

34

35

32

36

33

33

40

Tarija

10

9

9

9

10

10

8

10

11

11

Santa Cruz

20

30

41

49

53

48

46

49

44

56

Beni

4

4

11

12

13

14

12

17

18

19

Pando

4

9

15

14

15

13

13

13

10

15

178

210

265

280

291

276

282

293

285

337

TOTAL

del IDH33.
En términos del presupuesto de inversión de los recursos públicos munici-

33

Y la ampliación de las competencias de los municipios sobre el uso de estos recursos, para la “Promoción al
acceso y permanencia escolar a través de provisión de servicios de alimentación complementaria escolar”.
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Bolivia. Ejecución presupuestaria departamental en el Desayuno Escolar
(en millones de Bs)
Presupuesto

Gestión

Ejecutado
Departamento

2007

2008

2009

2010

2011

11.28

17.77

18.77

18.88

20.49

15.8

15.03

29.55

32.95

34.47

Cochabamba

42.02

53.97

65.62

69.38

88.43

La Paz

69.12

45.73

83.79

100.72

136.51

Oruro

19.24

23.44

29.31

26.79

32.02

Pando

9.38

13.22

13.13

9.91

11.33

Potosí

10.38

24.85

28.22

24.16

28.98

Santa Cruz

20.75

47.84

70.36

83.15

91.26

Tarija

13.22

21.39

33.42

26.41

36.31

211.19

382.3

372.17

392.36

479.81

81%

-3%

5%

22%

Beni
Chuquisaca

Total general

Porcentaje de incremento

i) recursos del Tesoro General
de la Nación, TGN, ii) por la Participación Popular, PP, iii) Impuesto Directo a los
iv)
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Bolivia. Distribución del Desayuno Escolar por fuente de financiamiento

las compras de este programa.
Bolivia. Relación Recursos IDH / Inversión Municipal
(en %)
2006
Relación
Porcentaje incremento
Crecimiento promedio

68%

2007

2008

2011

2012

82
21

86

65

75

6

-24

14
4

Los recursos de la Participación Popular son utilizados fundamentalmente
-
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por el monto de inversión, también son importantes para algunos municipios de
se observa una baja incidencia en los municipios de la categoría “A”, que contra-

te IDH se encuentran mejor distribuidos entre todas las categorías municipales,

Procedencia
recursos /
Categoría
municipal

A

B

C

D

TOTAL

Recursos IDH

14 120 737

46 843 485

68 387 516

161 829 906

291 181 644

%

4.8

16.1

23.5

55.6

100%

1.3. Los proveedores del Desayuno Escolar
son las empresas o sociedades anónimas, empresas unipersonales, OECA, insti.34
35

siguiente.
34

Empresas abarca a las distintas empresas reconocidas como sociedad anónima y/o sociedad de
responsabilidad limitada; Empresas Unipersonales abarca a todos los proveedores que figuran solo con
un nombre, como microempresas, o proveedores unipersonales; las OECA abarca a las asociaciones
de productores, cooperativas, las CORACA y otras organizaciones de productores; las Instituciones
comprende a las fundaciones, instituciones u ONG que proveen el servicio de Desayuno Escolar; y Otros
comprende a otro tipo de empresas (constructoras/auditoras) que han prestado algún tipo de servicio para
la provisión de la ACE).

35

En el SICOES se coloca la información de contratación de las modalidades de licitación y ANPE,
informando sobre el tipo de proveedor y en algunos casos, los bienes contratados. La información
encontrada para el periodo 2007 – 2011 equivale al 54% de las contrataciones y el 61% del monto de
Desayuno Escolar de los Gobiernos Autónomos Municipales.
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Bolivia. SICOES. Principales proveedores del DE por número
(en %)

Bolivia. SICOES. Principales proveedores por monto
(en %)
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aunque solo el 23.7% del presupuesto ejecutado. Las asociaciones de productores
respectivamente.
Proveedores por categoría municipal

compras de las
ciones de productores (OECA) solo proveen un 1.02%.

-

municipios de categoría “A” es casi proporcional la compra entre los dos tipos de
“B” que en ninguna otra categoría. Mientras que en los municipios categoría “A”,
garantizar la provisión del DE36.

36

En la mayoría de los casos, son construcciones de comedores, cocinas o depósitos de alimentos en las
escuelas.
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Bolivia. SICOES. Número de contratos según categorías de municipios
y tipos de proveedores

que proveen del DE, no se encuentra ninguna empresa unipersonal, aunque sí una
empresa de productores.
un ranking para distinguir las 10 primeras empresas que lideran estas compras,
desde el año 2007 al 2012, según monto contratado, con los siguientes resultados:
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Bolivia. SICOES. Las diez primeras empresas con mayor cantidad de ingresos
Empresa
SOALPRO S.R.L.

Monto total
219 431 958.00

Industria Alimenticia Fagal S.R.L.

67 050 911.07

PIL Andina S.A.

55 450 202.58

Sociedad industrial Nuevo Milenio S.R.L

54 250 487.28

LACTEOSBOL Y ASOCIADOS

53 118 274.69

La Francesa

52 634 008.91

Delizia Ltda.

36 592 532.12

Industrias Lácteas La Paz S.R.L.(ILPAZ)

24 363 829.05

PANCRIS S.R.L.

23 548 996.80

BANA BENI S.R.L.
Total 2007-2012

21 243 236.29
607 684 436.74

En total, estas 10 empresas han tenido como ingreso 607 millones de bolivia-

contrato hacia otras empresas37. La alimentación escolar es un mercado importanpras), puesto que participan de manera continua en la provisión para municipios
o viceversa) para mantener su posición en el mercado.
empresa
representa el 1% de las compras del DE) pertenece a la OECA “Unión de Asocia37

En los casos de municipios urbanos (Ej. La Paz, El Alto) se conforma un consorcio de empresas, que a la
cabeza de una de ellas se redistribuyen el contrato por productos y por zonas distritales. (Thellaeche 2013;
Elías y Huanca 2005)
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ciones de Productores Agroecológicos de Alto Beni”, UNABENI, que desde el
.

38

veedoras de ciertos municipios: abastece a municipios del Chapare (Cochabam(Oruro)39.
Las OECA como proveedoras del Desayuno Escolar
Las OECA —actores principales del desarrollo económico local— tienen una
1.7% del monto asignado, pese a las preferencias normativas40. Esto demuestra
de haberse incluido a los pequeños productores como posibles proveedores de las
compras públicas.
En otros casos, las OECA participan de las compras de alimentación escolar,
pero como compras directas, de manera puntual para algunos días especiales o
del Estado. En ese sentido, se hizo un esfuerzo junto con CIOEC Bolivia de inventariar las ventas al Estado realizadas por las OECA en el periodo 2004 – 2012,

38

Emite factura, paga impuestos y participa en las licitaciones (Zabala, Chambilla et. al., 2011).

39

El Artículo 72, epígrafe II del D.S. Nº 181 de Normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,
SABS, señala la posibilidad de compra directa a las Empresas Estratégicas del Estado, lo que se ha utilizado
en algunos municipios para comprar directamente a LACTEOSBOL.

40

La Norma SABS (Art. 1) señala un margen de preferencia de 20% para las Micro y Pequeñas Empresas,
Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas –
OECAS. Adicionales a las preferencias que tienen las empresas de producción nacional y con un Costo
Bruto de Producción- CBP que incluye un alto porcentaje de insumos nacionales). Por último, en el Art.
80 de la misma norma se establece la preferencia para compra local, es decir que si las OECAS o MyPES
son del municipio, tienen también preferencia.
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Como se puede observar, la cantidad de las OECA participantes en el DesaLas OECA proveedoras por categoría municipal y por departamento
-
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Bolivia. Las OECA proveedoras en el Desayuno Escolar
por categoría municipal

algunos programas41
contrataciones a favor de este tipo de organizaciones.

41

Mancomunidad Chuquisaca Centro y/o Mancomunidad de la Alimentación Complementaria Escolar,
CIOEC Chuquisaca y SNV.
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Bolivia. Número de contratos a las OECA proveedoras del DE

Pese a ello, la apertura de la normativa de compras estatales a la participano Escolar en los presupuestos municipales no ha incidido en la misma magnitud
en la participación de los pequeños productores.
Aunque se ha incrementado notablemente la cobertura de municipios con
ción de los pequeños productores en este mercado. Diversos autores e informes42
oportunidad de participación de los pequeños productores.
Desde la demanda, es decir desde los Gobiernos Autónomos Municipales,
se observa que la apertura a la preferencia hacia las OECA o hacia la producción
42

Elías, 2008; Montaño, 2007; Pro – Bolivia, 2009; Valdivia, 2012 y Thellaeche, 2013.
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obligatoriedad de comprar a los pequeños productores, los municipios optan por
de los miembros del Consejo Municipal o del Ejecutivo, se establecen las preferencias para las organizaciones de productores. Lo común es que se obvien las
preferencias para los pequeños productores o para los productos de procedencia
local en los Documentos Bases de Contratación.
licitaciones públicas (76% en el 2012), para las cuales son necesarias las garantías de seriedad de propuesta, los requisitos de formalización de la organización
requisitos con los que muchas OECA no cuentan.
De esta manera, los datos señalan que tras ocho años de inserción de las
OECA en la normativa de contrataciones, es escasa su participación: sólo el 3%
acceso a otras partidas agroalimentarias, u otro tipo de contrataciones sea aún
menor.

2. Algunas reflexiones y conclusiones
últimos ocho años, llegando a un incremento sostenido de 5% anual, en los
últimos cuatro años.
Defensa han incrementado sus compras en los últimos cinco años.

organizaciones de pequeños productores, microempresas, la producción local
local en este tipo de compras
podrían realizar compras directa de productos agroalimentarios (insumos,
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de la agricultura familiar.
la compra directa hacia los pequeños productores.
alimentos, siendo el DE el principal rubro en el presupuesto de gastos de
alimentos en general.

cobertura: Los municipios categoría A tienen la menor cobertura, el menor
departamentales para garantizar el DE en estos municipios.
cobertura departamental alcance al 100% de sus municipios. El rol de los
Gobiernos Autónomos Departamentales es crucial para garantizar la calidad,
mancomunidades de municipios.

para mantenerse en el mercado.
contratos. Lamentablemente, las OECA no llegan ni al 4% de los contratos
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su participación en las licitaciones.

que muchas veces participan como subcontratadas pues no cumplen con los

información, seguimiento ni incentivos para que las distintas instancias del

normativa de contrataciones que favorece la participación de los pequeños
aplicabilidad de estas preferencias por parte de las instituciones públicas,
promover el desarrollo local a través de las compras públicas.
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Introducción
-

son recomendaciones. El Estado pide pero no obliga.
mentarios cumplir con los requisitos sanitarios de infraestructura. A partir
voluntad de ser parte de los proveedores de este mercado público. De estas
reivindicaciones nace el decreto Compro Boliviano que establece que los mupequeños productores o empresarios. Este decreto es reforzado el 2005 por el
43

Aurelien Leray es Ingeniero agrónomo especializado en agricultura sostenible y desarrollo territorial.
Realizó prácticas en Bolivia en el marco de estudios sobre el tema del desarrollo de la cadena lechera en
la zona altiplánica y sobre la valorización y reconocimiento de los pequeños productores a través de la
compra pública. Actualmente se dedica a la agricultura lechera ecológica en Bretaña. E-mail: aurelien.lry@
gmail.com

AURÉLIEN LERAY

-

Considerando este aspecto legal, los pequeños productores parecen privilepara los municipios, por lo que no se puede obligar a un municipio a comprar a
pedir a organizaciones de productores los mismos requisitos que a las grandes
trativos para las organizaciones de productores que suelen estar ubicadas lejos de
tencias administrativas para poder cumplir con esos requisitos.
administrativo-legal desfavorable al acceso de pequeños productores al mercado

Para el efecto, se consideran los estudios de caso de dos municipios, enfatiTarija.
La metodología empleada en esta investigación es la denominada “comprehensiva”, desarrollada en los años 70 por el sociólogo francés Boudon, basada
fundamentalmente en entrevistas bajo la forma de historias de vida. Así, en estos
dos estudios de caso, se trató de entrevistar a todos los actores implicados, directamente o indirectamente en la Alimentación Complementaria Escolar, ACE.

LAS COMPRAS PÚBLICAS: ¿Alternativa de mercado para la agricultura familiar campesina?

1. Antecedentes necesarios
1.1. Tarija y los equipos de gestión
vacío legal sobre la ACE, el Gobierno municipal de Tarija decidió crear su propia
-

Gobierno municipal puso en marcha un modo de administración de la alimentación escolar a través de equipos de gestión conformados por padres de familia

raciones a los alumnos de la unidad educativa.
Lo interesante de este dispositivo ha sido la implicación de los padres de
organizaciones de productores como proveedores.
3% (19 000 000 Bs) del presupuesto del municipio. El presupuesto por alumno/
el programa en Tarija cubre la merienda matinal de cerca de 50 000 alumnos. El
1.2. Tiwanaku: la relación AMPACH/Municipio
En Tiwanaku, antes del 2007, la ONG Intervida se encargaba del 100% del Debuscar alternativas para este servicio. Al mismo tiempo, la ONG Acción Contra el
de mujeres en la comunidad de Huacullani. Esta organización, Asociación de
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de no tener mercado para la venta de sus productos.
-

sólida de cada núcleo es abastecida por la empresa La Española, mientras que la
ración líquida es abastecida por las asociaciones de productores de cada núcleo,
siendo los menús44 elaborados por el Gobierno municipal, conjuntamente las juntas escolares.
45
corresponde al
-

2. Estudios de caso
2.1. Reproductividad del dispositivo de Tarija
El funcionamiento

estos dos tipos de equipos de gestión).
Lo primero que se observa es que los papeles de los equipos de gestión ru-

44

Los mismos a lo largo del año escolar.

45

Son 2 122 alumnos que se benefician de la merienda escolar cada mañana.
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pero, a la vez,
tienen que atender al almuerzo, pues los alumnos permanecen en la escuela hasta
las tres de la tarde.
de que el alumno pertenezca a una escuela rural o urbana. La consecuencia de
este funcionamiento es que los equipos rurales tienen que ser inventivos para
Cada mes, los padres de familia tienen que pagar una cuota de 6 Bs por
o carne para el almuerzo.
Lo que sucede en este caso, es que los equipos de gestión rurales no cumplen
miento a los equipos de gestión no se pronuncia sobre el incumplimiento de la
-

….aunque no les alcanza la plata, los equipos de gestión rurales
dan un buen almuerzo escolar. El funcionamiento comunitario
Técnico de seguimiento de los equipos de gestión

-

Frenos y ventajas
a cabo desde el 2006, se puede ver que ha desarrollado un gran número de las
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contratación se hace de manera verbal, sin documento de contrato. Este hecho
presenta una doble cara. Es un freno grande al desarrollo de estas empresas, sobre
emprendedores entrevistados lo ven de otra forma. Somos gente de palabra, no
hace falta contrato, y así tenemos la obligación de dar un producto perfecto y
de innovar. Es decir que el aumento del número de empresas ha generado un

equipos de gestión urbanos.
el medio rural depende del funcionamiento comunitario. El control social en este
caso es doble, por una parte viene de la construcción misma del equipo de gesde la comunidad.
Finalmente, es importante hacer referencia al descontento que aparece
en los equipos de gestión respecto a los presupuestos. En el caso rural, este
contento radica principalmente en que la implicación en el equipo de gestión
es voluntaria. Es decir, los gastos de teléfono, de transporte o administrativos
no son cubiertos, como tampoco el tiempo necesario para gestionar el Desadel equipo de gestión.
Conclusiones
padres de familia (cf.
para ver su reproductibilidad con productores como proveedores.
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económico. La imposibilidad de destinar presupuestos a otros ítems, diferentes
a la compra de alimentos, frena a que los padres de familia se impliquen en los
gestión les impide la aplicación de las directivas de compra de productos alimenhace falta adaptar los presupuestos de los equipos de gestión en función de sus
necesidades.
Para su réplica con pequeños productores como proveedores, este dispositivender sus productos. Para los productores, haría falta la creación de una relación

2.2. Tiwanaku: una relación sostenible Municipio - Organización de
productoras
-

de estos dispositivos.
Funcionamiento

de base, la implicación de los Mallkus
manas de AMPACH.

-
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Mallku, conjuntamente
namiento con el municipio. La presión social vivida por las socias de AMPACH,
Mallku, han complicado
a nivel de las zonas (cada comunidad elige un representante al nivel de zona que
agrupa de 5 a 6 comunidades), las subcentrales han reconocido el interés de la
sobre el Gobierno municipal para que continúe esa relación. A este nivel, se logra
una sostenibilidad de la relación, aunque haga falta un marco legislativo para
coordinación logística entre los actores para el funcionamiento de la ACE.
de construcción de las relaciones AMAPCH - Municipio de Tiwanaku, trata de
aclarar la paradoja sobre el doble comportamiento de las autoridades originarias
con la Asociación.
Cronograma, frenos y ventajas
También se ha querido analizar la evolución de AMPACH en el tiempo, a través
46
donde se puede observar que desde 2009 se rele47

en su relación con el municipio.
-

46

Cada rectángulo representa un evento en el tiempo. Dentro del rectángulo figuran los actores que han
participado en este evento y la naturaleza de éste.

47

En en el contexto internacional de crisis económica y reducción de la cooperación internacional desde
los países del Norte, parece poco sostenible que las ONG desarrollen un papel central en el apoyo de este
proceso.
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interpretado como una resistencia al modelo imperialista, inducido por los años
en Bolivia, en las últimas décadas. La resistencia a orientar el funcionamiento

para la comunidad. Así, estas instancias comunitarias hicieron presión sobre los
Mallkus
surgió cuando las autoridades originarias tomaron conciencia de lo que suponía
la organización para la generación de la economía local. Esto mismo sirvió para
hacer presión social en la relación de trabajo con el municipio.

-

Así el municipio cumplía con su mandato de ser productivo de cara a las
elecciones.
lítica en función de la misma, delata la falta de protección institucional de los
pequeños productores en el acceso a este mercado.
sostenibilidad de la Asociación, hace falta vender los productos mediante otros
nes de productores. La necesidad de cumplir con los registros sanitarios, de tener
cumplidos, abren puertas a otros mercados.
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Escala de intervención de los actores
en el territorio, tratando de interrelacionar el impacto de intervención de los acha trabajado el reparto de los actores entrevistados en función de sus escalas de
intervención.
observa también que los actores administrativos, es decir los instrumentos estata-

estar ausentes.
Antes de hablar del siguiente punto es importante evocar la pertenencia de
los pueblos indígenas de este territorio a la organización matriz indígena, la Con48
.
las autoridades indígenas del territorio no tienen representación a nivel nacional
respecto a este tema.
A nivel territorial, tanto de municipio como de comunidad, se observa una
falta de coordinación entre los principales actores. Por ejemplo, las juntas escoson clave para la ACE.
El organismo que podría jugar un papel importante a nivel de coordinación
esquema de funcionamiento de la ACE, donde esta descrito el COMAN, podeeste organismo tiene una representatividad a escala nacional, lo que permitiría
48

Organización que representa mayoritariamente a los campesinos, a través de la defensa de los derechos en
el acceso a los recursos naturales. Tiene, sobre todo, el papel de crear un espacio de decisión, participación
e incidencia política para los campesinos en Bolivia.
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ción a su implicación en los dispositivos de la ACE.
Motivaciones de los actores
Las motivaciones de los actores son de 5 tipos: i) la seguridad alimentaria, ii) el
Vivir bien, iii) la valorización de la agricultura campesina, iv) los aspectos sociav) los aspectos económicos.
Respecto a la motivación para lograr la seguridad alimentaria, tanto los actores administrativos nacionales como el Ministerio de Educación o el Ministerio
mías locales.
Desde que
compramos a nuestras organizaciones nos dimos cuenta que la plata se queda
en nuestra zona, en las comunidades
participación popular). Este argumento de los municipios es compartido por las
ingreso económico a través de estas alianzas.
En tercer lugar, las alianzas se han convertido en argumento a favor de la
valorización de la agricultura campesina. Es decir, que las relaciones económilocales son campesinas, ha inducido a una valorización de la agricultura campesina. Este, en un principio, no era un objetivo prioritario, pero actualmente se ha
convertido en uno de los argumentos principales en los discursos a favor de las
alianzas Municipios - Organizaciones de productores.
del Vivir Bien. A nivel del territorio municipal, la población comparte la cosmovisión andina49
cias de AMPACH, o los miembros del gobierno municipal, comparten esta visión.
Vivir Bien. En este sentido, según ellos, estas alianzas locales permiten favorecer

49

Tiwanaku es la capital de la cultura Tiwanakota, origen de la cultura Aymara.
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Conclusiones sobre Tiwanaku

Desde una visión de reproducción de los dispositivos, este modelo no es

cooperación internacional.
ción del marco legal para favorecer el acceso de las asociaciones de productores
reglamentarios, por lo que después de casi dos

a las relaciones de género. En este aspecto, AMPACH permitió que se analicen
Las mujeres de la Asociación tuvieron fuertes resistencias tanto por parte
de sus compañeros/maridos como por parte de las autoridades originarias, que

generaron herramientas propias para su empoderamiento, tanto individual como
colectivo.
Las resistencias de género se entienden por el miedo que tienen, tanto las
autoridades como sus maridos, a perder sus espacios de poder en los diferentes
niveles (familiar, comunitario, municipal, etc.).
coordinación de esfuerzos entre los actores involucrados. En el futuro, el CO-
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-

3. Conclusión general
mentación Complementaria Escolar, ACE, considerando los factores que justi-

fortaleciéndose.

el manejo de la ACE. El otro caso, en Tiwanaku, donde se analizó la relación
El resultado del estudio de caso de Tarija muestra que es un dispositivo que
ran a las asociaciones de productores como proveedores. La falta de presupuesto
-

la replicabilidad de este dispositivo con las asociaciones de productores como
proveedores.
En el caso de Tiwanaku, es una relación que actualmente funciona. Pero el
ello, lo que se desprende de este estudio de caso, es la falta de protección legal a
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los pequeños productores en el acceso a este mercado. Actualmente, este dispositivo tiene sostenibilidad gracias a la presión social que ha ejercido la autoridad
indígena sobre el gobierno municipal, para que siga adelante esta relación con
-

herramienta de coordinación de los esfuerzos entre los actores, para que sean
municipios para la ACE.
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EL DESAYUNO ESCOLAR EN BOLIVIA:
CUATRO ESTUDIOS DE CASO
JAVIER THELLAECHE , GEOVANA MERCADO51
Y JANA KÖRNER52

Introducción
-

desarrollo local. El debate se centra en cómo podría ser utilizado este Programa
para favorecer a los pequeños productores, promover la revalorización de cultia la población, son las que cumplen con el proceso de contratación de proveedores
del Desayuno Escolar (también llamado Alimentación Complementaria Escolar,
50
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ACE), que representa, en promedio el 71% del presupuesto de los gastos públicos
en la cobertura, tomando en cuenta que en el 2005 era únicamente el 59% (Valdivia
muestran que solo el 3,2% de los municipios contrata a pequeños productores como
et al, 2013).

neralmente empresas privadas, 96%, mientras que las organizaciones de produc-

que emplean, su cumplimiento, los precios de ración, periodos de distribución de
cuatro estudios de caso que han sido elegidos por las diferencias en el tamaño del
-

1. Características de los estudios de caso
-
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Características de los municipios en los cuatro estudios de caso
MUNICIPIO

La Paz

Patacamaya53

Humanata54

Villa Alcalá55

845 480

20 040

7 500

4 180

Categoría municipio

D

C

B

A

Población estudiantil

170 000

6 787

1 430

0.4

0.47

1.8

Población total

Precio venta ración / niño (Bs)

sd

53

Municipio ubicado en la provincia Aroma del departamento de La Paz.

54

Municipio ubicado en la provincia Camacho del departamento de La Paz.

55

Municipio ubicado en la provincia Tomina del departamento de Chuquisaca.

sd
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Características de las cuatro organizaciones estudiadas

Organización

Unión de
Asociación de
Productores
Agroecológicos
de Alto Beni
[UNABENI]

Naturaleza

Empresa con
bases sociales

Producto
ofertado

Banano / Naranja

Pan / Queques /
Galletas

Charque + Haba

Amaranto, miel
de abeja y otros

Experiencia
desayuno
escolar (años)

10

3

2

3

SENASAG56
SEDES
(INLASA)
Producto
ecológico
(Biolatina)

Federación de
Productores
agropecuarios
del Municipio de
Patacamaya
[FEPAMPA]
Organización
económica
campesina

Organización
de Líderes
Productores
Agropecuarios
(Humanata)
[ORLIPA]
Organización
económica
campesina

“Tejido” de OECA
en Villa Alcalá

Organizaciones
económicas
campesinas

SEDES
(INLASA)
SPG (en
transición)

Ninguno

sd

sd

UNABENI

-

ecológica):

56

SENASAG: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
SEDES (INLASA): Servicio Departamental de Salud - Instituto Nacional de Laboratorios en Salud
SPG: Sistemas Participativos de Garantía
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Cada año sale la licitación, cada año ganamos
(UNABENI. Encargada de comercialización).
Para asegurarse la licitación en diferentes municipios, UNABENI se presenDado que en 2012 trabajaron con seis municipios, su ingreso económico
fue de 11 millones de Bolivianos, mientras que su capital de reinversión fue de
1 500 000 Bs.* El precio por ración varía en cada municipio, por ejemplo Oruro
paga el mejor precio por ración, mientras que La Paz paga un precio menor, pero
demanda, un volumen de 170 000 raciones. La ganancia de UNABENI depende
de la relación volumen-precio:

(UNABENI. Encargada de comercialización).
FEPAMPA, nace como organización con el objetivo de trabajar en panaequipos propios. La cantidad promedio demandada era alrededor de 3 quintales/
mes/asociación (harina, cebada, haba o zanahoria). Esto representaba un ingreso
pacto económico importante se necesitaría demandar por lo menos 25 quintales/
alcanzar este volumen.
Los socios tienen una aspiración recurrente de mantenerse como proveedota”, son palabras de los socios que han visto cómo en 3 años de proveer a este
fondo de 10 000 dólares.
*

Un dólar americano equivale a 6.90964 bolivianos al 16 de enero de 2014.
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ORLIPA,
municipio de Humanata (bajo convenio interno con el Gobierno municipal). Para

Luego, los representantes de las juntas escolares arriban a la municipalidad, cuen-

-

Las OECA proveedoras de Villa Alcalá,
Asociación de Productores Agrícolas, APA, que empezó con la producción de
*
57

alquilado por la Central Agraria para la transformación de turrones de amaranto.
Desde el 2009, la Asociación de Productores de Miel, APROMIEL, suministra
miel para la producción de turrones de amaranto de la Asociación de Productores
damente un 50% de su producción entera. Finalmente, la Asociación de Produc*

El api es una bebida caliente y dulce hecha de harina de maíz blanco o morado; el tojorí es una bebida
caliente y dulce hecha de harina de maíz con trozos de maíz cocido.

57

“ASOVITA es una Organización Económica Asociativa Campesina, conformada por más de 296
productores de cuatro Asociaciones de Chuquisaca centro. El nombre de la asociación campesina,
ASOVITA, proviene de las primeras letras del nombre de los municipios Alcalá, Sopachuy, Villar y
Tarvita” http://www.asovita.org/index.php/asovita (consulta 25/11/13).
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2. Descripción del sistema
2.1. Actores involucrados

resume en el siguiente Cuadro:
Características de los actores involucrados por
estudio de caso
Organización

[UNABENI]

[FEPAMPA]

[ORLIPA]

[VILLA ALCALA]

Personal

8 eventuales
16 técnicos

3 eventuales

6 eventuales

Directorio:
8 personas

1 500

450

100

148

UNACE
(Unidad de
alimentación
complementaria
escolar) (25
trabajadores)

Dirección
agropecuaria
(3 trabajadores)

Desarrollo
Humano
(1 trabajador)

Técnico de
desarrollo
económico
(1 trabajador)

(Familias)

Contraparte
municipal

En el caso del Gobierno municipal de La Paz la Unidad de Alimentación
palatabilidad de las raciones.
-
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sistema. Humanata, por el contrario, posee un solo actor activo: un personal de la
las raciones.
A nivel de organización, UNABENI se caracteriza por emplear socios de la
lar quien cumple todas las funciones (acopio, elaboración de panes, distribución,
socios de la organización como personal del municipio, mejorando así el acercamiento municipio-organización. En ORLIPA, por el contrario, el representante de
a los otros miembros de la organización. Este factor muestra poca sostenibilidad
pues ante la ausencia de este actor fallaría el sistema.
A nivel de los productores, UNABENI (conformada por 1 500 familias distribuidas en 16 asociaciones) goza de un proceso en que los técnicos demandan
se compra a las 1 500 familias en su totalidad, pero comparativamente con los
-

cooperación. En ORLIPA, los involucrados son únicamente los que proveen de
A nivel de los consumidores,
-

obligación ad-honorem

-
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quejas importantes al respecto). Humanata tiene un modelo similar, la organizajuntas deben transportarlas hasta las unidades educativas.
fesores el vigilar su consumo, antes de la hora del recreo a media mañana. Otros
actores constantes son los organismos de cooperación internacional, que en los
pel fundamental puesto que las organizaciones funcionan con relativa autonomía.
2.2. Características del contrato
El Gobierno municipal de La Paz (categoría D) tiene un contrato de tipo “Licitación cíclica por contratación bianual por macrodistritos”, es decir que UNAentre los 7 macrodistritos de la ciudad. La demanda anual de todas las raciones
para el municipio es de 31 999 032, de esta cantidad, 20 929 176 de las raciones
para el ciclo inicial (pre-escolar). En 2012 la demanda fue de 1 666 552 raciones
El Gobierno municipal de Patacamaya
puesto para FEPAMPA fue de 313 200 Bs, es decir el 31% del destinado para Desason empleados como técnicos por el Gobierno municipal) pero el Concejo Municipal intentó adjudicar el contrato a una empresa privada. Los socios ejercieron
blema, sumado a la falta de registro sanitario generó varios consecuencias:
base a pagos quincenales.
colateralmente el peso de los panes).
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unidades educativas del municipio. El periodo de entrega fue de 6 meses (junio
– noviembre) con una variedad de 7 productos de ración sólida:
Municipio de Patacamaya. Programa de Desayuno Escolar. Tipos de raciones,
(en Bs)
Unidades
entregadas / año

Peso en g

Precio
unitario

Precio
total / año

Galleta con amaranto

135 000

40

0.59

79 650

Empanada integral

135 000

40

0.45

60 750

Queque con quinua

54 000

35

0.62

33 480

87 750

35

0.42

36 855

87 750

35

0.42

36 855

81 000

35

0.46

37 260

Banano

81 000

135

0.35

28 350

TOTAL

661 500

-

-

313 200

Producto

Pan leche

El Gobierno municipal de Humanata (categoría B) también maneja
presupuesto de 164 965 Bs. En 2012, el precio promedio fue de 1.37 Bs/
la organización.
-
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UNABENI. Esto sucede porque al ser Humanata un municipio pequeño puede
una ventaja para la licitación de ORLIPA.
1 430 estudiantes. El periodo de entrega fue de 5 meses entre julio a noviembre,

Municipio de Humanata. Programa de Desayuno Escolar. Tipos de raciones,
(en Bs)
Producto

Unidades
entregadas / año

Volumen / Peso

Precio
unitario

Precio
total / año

Bebida láctea

20 020

150 ml

0.41

79 650

Leche saborizada

20 020

150 ml

1.10

60 750

Yogurt saborizado

20 020

150 ml

1.10

33 480

Galletas de quinua

20 020

-

1

36 855

Fruta de temporada

20 020

-

0.35

36 855

Habas charque

20 020

40 g

1.80

37 260

120 120

-

-

164 965

TOTAL

El Gobierno municipal de Villa Alcalá, debido a que es un municipio pe-

Desarrollo Económico coordina el trabajo con las OECA.
una nutricionista de la ONG Pasos,
junta de padres
ron considerados los gustos de los niños, que son los consumidores

, pero
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ha choqueado. Los ha hecho dormir en las clases. Pero después se han
58
.
tó a 5 861 978.00 Bs del cual se dedicaron 160 000 Bs, es decir 2.73% al Desalocales, otro 30% (47 965 Bs) con productores individuales, un 27% (43 370 Bs)
La parte de las OECA fue ejecutada trimestralmente por invitación directa
bajo la modalidad de “compra menor”. En cuanto a las condiciones de suministro, la particularidad es que el Gobierno local recoge los productos en la infraes-

.

59

Respecto a los requerimientos de cada municipio

-

como ejemplo de una organización con visión empresarial, es capaz de alcan-

parecidos a los del Documento Base de contratación, DBC, de municipios grandes (generalmente copian los requisitos sin escalarlos apropiadamente). Tanto el
respecto a sus requerimientos, dado que algunas de las organizaciones no tenían

58

Entrevista con el Alcalde de Villa Alcalá, 26.10.2012

59

Entrevista con el Oficial Mayor de Villa Alcalá, 25.10.2012
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2.3. Frenos y ventajas
UNABENI
socios por la venta directa. El precio por el banano que ofrece UNABENI es
necesidad de subir su costo para compensar la oferta, estableciendo nuevos tenaneros. Los socios que ganan por la venta del banano son de cuatro tipos, según
la magnitud de su ingreso:
genera casi el 100% de su
ingreso por venta de banano, en 2011 entregó 3 300 cajas a 14 Bs cada una,
obteniendo un ingreso anual de 46 200 Bs Por ello, ha debido entregar entre
70 a 75 cajas/semana. Dividido entre los 10 meses60, resulta un ingreso de
4 600 Bs/mes.
una productora grande
entrega alrededor de 32 cajas/semana
17 000 a 18 000 Bs anuales, durante los 10 meses se promedia a 1 750
Bs/mes.
un productor mediano entrega alrededor de 20 cajas/
semana
recibe entre 12 000 y 15 000 Bs anuales, durante los 10 meses se promedia a
1 300 Bs/mes.
banano, entrega 8 cajas/semana, genera alrededor de 5 500 Bs anuales,
durante los 10 meses se promedia a 550 Bs/mes.
triales, apuntando a generar harina de banano. Este producto se puede adicionar

Bs anuales.

60

Se consideran 10 meses, ya que solo hay demanda de febrero a noviembre por el cronograma escolar.
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El municipio de La Paz cumple en gran medida con los pagos a sus ofertantes. Cuando los otros municipios retrasan lo pagos a UNABENI, la empresa se
ve en la necesidad de movilizar dinero de otros lados, o prestarse para cumplir
los retrasos:
Antes tardaban hasta dos meses en pagarnos, el anterior año han tardado
solo dos semanas en el desembolso
i)

ii) el poco contacto de los socios con

venta, iii) las disputas entre los directivos de las distintas instancias: UNABENI,
iv)
nicipios, v)
vi) los
productores creen que no se ofrece un precio justo para un banano que por ser
vii)
Escolar, BANANENI tiene pocas capacidades en su manejo.
FEPAMPA tuvo la ventaja de tener un Documento Base de Contratación redactado por los técnicos del municipio, que a la vez son socios de la organización,
en el que se pudieron incorporar requerimientos en los que la organización podía
sobresalir. En 2011 tuvo una ganancia de 47 000 Bs líquidos, este rédito económico

2012, la materia prima para la elaboración de los panes se compró en La Paz, ese
los productores por la compra de materia prima. Para subsanar este problema se

LAS COMPRAS PÚBLICAS: ¿Alternativa de mercado para la agricultura familiar campesina?

119

Para ORLIPA, una ventaja grande es la adjudicación del menú completo, lo
que les permite generar ingresos no solo por la ración propia sino por la re-venta
de los otros ítems. ORLIPA ha pasado de ser una organización de productores a
tener el papel de intermediario.
i) la falta de pagos, persistente en varias
organización no recibe el dinero del municipio, tampoco pagan a tiempo a sus
quieren trabajar los jóvenes”, ii)
iii) El registro sanitario
ORLIPA que para el de una empresa.
producción,
. La
elaboración de la ración de Habas-Charque necesitó de mucha colaboración de
ninguna rendición de cuentas.
Las OECA en Villa Alcalá

-

comunidades), muchos de esos socios desempeñan cargos en los sindicatos, subla ONG ACLO en la formación de líderes comunales, quienes gradualmente entra-

las OECA participen en las negociaciones de los Planes Operativos Anuales, POA.
en mercados alternativos de las compras municipales.
Otra ventaja de esa vinculación es la inclusión de representantes de las OECA

120
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algunas consideraciones favorables al sector económico local, por ejemplo en
cuanto al pago de tributos:

Otra ventaja es la fuerte vinculación entre miembros de distintas OECA.
culación no representa competencia sino complementariedad de la cual se bede APA también impactó en el incremento de la venta de miel de APROMIEL.
Un efecto de esa vinculación es que las asociaciones tienen una representación

Gobierno local. Cuando el DILPE fue disuelto, las OECA, aprovechando sus
negociación para conseguir sus intereses, por ejemplo en reclamar el suministro
Un desafío que las OECA enfrentan es que su funcionamiento depende
mucho de su liderazgo, sea para mantener la cohesión interna de las asociaMIEL todas las actividades mencionadas arriba recaen en el puesto del presidente, por lo que debido a un cambio del directorio en 2012, la Asociación
pasó una temporada de pasividad. Por el contrario, en APA, un cambio en el
alternativos.
pueden abastecer toda la materia prima que se necesita. Por ejemplo, APA sola-
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ria prima entregada por los socios, el resto se debe comprar. APA intenta motivar
el precio del mercado.
2.4. Nuevas posibilidades de mercado
En todos los estudios de caso se han abierto puertas para nuevos mercados, pero
la realidad ha demostrado que las organizaciones necesitan varios años de tra-

Autónomo Municipal de La Paz, GAMLP, entregue raciones también a colegios
particulares (con un costo adicional para los padres de familia).
panes es alta en el municipio.
dad para asegurar ese cupo.
solo brinda un mercado seguro sino también facilita el acceso a créditos para sus

de Municipios Chuquisaca Centro, MMCHC.
-

122

JAVIER THELLAECHE, GEOVANA MERCADO Y JANA KÖRNER

municipio.
2.5. Aspectos innovadores

Los socios de FEPAMPA tuvieron la visión de empalmarse al Gobierno municipal a través de incorporar técnicos de la Asociación en el municipio, es decir que
trabajan en ambos bandos. El primer fruto fue la redacción de una convocatoria

ORLIPA ha sido innovador al convertirse en una amalgama entre organización productora e intermediaria. Los productos que compran a empresas grandes

diciones sosteniblemente favorables al crecimiento del sector económico local.

3. Conclusiones
positivo, algunos pocos actores municipales son capaces de acelerar los procesos
“depende de pocos el funcionamiento de un mercado que favorece a muchos”.
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La posibilidad —para los consumidores— de retroalimentar el sistema con
empoderamiento limitado a algunos círculos de las organizaciones, son las cuatro

Las organizaciones de todos los estudios de caso tienen claros objetivos de
nicipios u otro tipo de mercado.
sustancial para el productor, tanto por el producto que le venden a la empresa
sucede ni con FEPAMPA ni con ORLIPA. Para alcanzar este nivel se necesitaron

pras municipales a pequeños productores se sostiene por la vinculación de varios
actores. Destaca el rol del personal del Gobierno municipal, las organizaciones de
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Entrevistas

LAS COMPRAS PÚBLICAS DE ALIMENTOS
EN PERÚ

ESTUDIO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS A
LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL SECTOR
AGROPECUARIO
DEL PERÚ
JULIO VENERO FARFÁN

Introducción
dimensión que el año 2010 adjudicó contratos por un valor de 26 mil millones
de nuevos soles62
Bruto Interno, PBI63
adjudicaron ventas con el Estado por un valor relativo a 41% del monto total de
las compras64. Este nivel de participación es promovido por el sector producción
prarlas a nivel nacional para cumplir con los objetivos de sus programas sociales
de asistencia alimentaria. De esta forma, el año 2010 adjudicó por este concepto
65

61

Julio Venero Farfán es economista y actualmente trabaja en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
E-mail: juliovenero@gmail.com

62

Un dólar americano equivale a 2.80999 nuevos soles peruanos al 16 de enero de 2014.

63

Estimación tomando en cuenta el PBI a precios corrientes del año 2010.

64

Revisar la página web de compras del Estado del Ministerio de la Producción: www.produce.gob.pe/

65

La subcategoría “Alimentos y bebidas” es parte de la categoría “Bienes”. Información brindada por el
Observatorio Mype de Compras Estatales. Programa Mi Empresa. Ministerio de la Producción.
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66

alimentaria en Perú como el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, PROlocales priorizando las compras a los campesinos o pequeños productores.
locales. Primero, los programas de asistencia alimentaria aportan a la mejora de
las condiciones nutricionales de grupos vulnerables mediante la entrega de rarealizan compras públicas en las economías locales, fomentando el desarrollo de
-

los pequeños productores67 para acceder a este mercado.
66

Se refiere a la programación de compras públicas para los programas de asistencia alimentaria que tienen
por objetivo generar desarrollo en pequeñas localidades rurales.

67

Los Pequeños Productores están incluidos en la clasificación de Micro y Pequeña Empresa. De acuerdo
con el Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de
la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, se establece que Microempresa
es aquella que tiene ventas anuales brutas de hasta 150 U.I.T. y Pequeña Empresa aquella que tiene ventas
anuales brutas de hasta 1 700 U.I.T. (1 U.I.T. equivale a 3 800 soles, para el 2014).
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1. El sistema de compras públicas: El proceso para
pequeños productores

su respectivo reglamento.
1.1. Aspectos generales
cumplir con las metas para las cuales fueron creadas. Es por ello que el acceso a
este mercado representa una buena opción para los pequeños productores agropeción convocados por las entidades del Estado.
deben observar las entidades del sector público en los procesos de contrataciones
de bienes, servicios u obras.
1.2. Marco normativo

para que las instituciones del Estado convoquen a procesos de selección de conmarco normativo mencionado. Es el caso de : i) el PRONAA68
68

ii) el PVL.

En la actualidad el PRONAA se encuentre en fase de cierre y en su lugar ya está funcionando el programa
Qali Warma.
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Ambas se encuentran facultadas a realizar compras directas a pequeños productores locales.
1.3. Entidades comprendidas en la Ley de Contrataciones del Estado

como los organismos a los que alude la Constitución Política del Perú
nacional.
1.4. Órganos y funcionarios que participan en las contrataciones
Entre los organismos especializados al efecto, sobresalen:

emitir directivas en las materias de su competencia, resolver asuntos
varias otras.
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que la buena pro, quede consentida.

1.5. Instrumentos de gestión en las contrataciones

con el Estado.
brutas. Asimismo, el procedimiento para la inscripción puede realizarse mediante
-

La selección se puede realizar de forma individual, de forma corporativa, en subasta inversa o en convenio marco, bajo cuatro clases o procesos de selección:

al 50% del límite establecido) o Adjudicación directa selectiva (cuando
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décima parte del límite mínimo establecido).
Perú. Sistema de compras públicas. Montos de los procesos de selección
Procesos de selección
Licitación pública

Bienes

Concurso público
Pública
Adjudicación directa
Selectiva
Menor cuantía

Servicios

>= S/. 400 000

Obras
>= S/. 1 800 000

>= S/. 400 000
< S/. 400 000

< S/. 400 000

< S/. 1 800 000

> S/. 200 000

> S/. 200 000

> S/. 900 000

< = S/. 200. 000

<= S/. 200 000

< = S/. 900 000

> = S/. 40 000

> =S/. 40 000

> = S/. 180 000

< S/. 40 000

< S/. 40 000

< S/. 180 000

> S/. 10 800

> S/. 10 800

> S/. 10 800

La formulación del precio se puede realizar consultando la base de datos del
cotizaciones actualizadas. Asimismo, las etapas en el proceso de selección son 8,
dependiendo su cumplimiento por etapas, según el tipo de adjudicación.
estatales
El funcionamiento del sistema de compras públicas ha planteado algunos benetegrantes. Asimismo, las que carecen de capital, pueden optar por el sistema alternativo de retención del 10% del monto total del contrato de parte de las entidades
comprar preferentemente productos agropecuarios de origen local.
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-

2. Comentarios al marco normativo y la disponibilidad de
información pública
2.1. Comentarios sobre la normatividad

la productividad, la rentabilidad, la contribución al Producto Bruto Interno, la
dación tributaria. Para lograr estas metas, se estableció, entre otras medidas, la
En la actualidad, el sistema de compras estatales no distingue entre grandes
sustanciales entre ambos tamaños de empresa se debería generar un sistema de
69

.

asociados que promueven la creación de cadenas productivas con el objetivo de

69

Este argumento se refuerza con el pedido que realizan las comunidades alto andinas al Gobierno, en
sentido de que se cumpla con la Ley que prioriza la compra de productos locales a productores asociados
para los programas sociales. (“Comunicado: Las comunidades altoandinas presentan propuestas para ser
parte de las políticas de inclusión social”. En: La República, 11 de diciembre de 2011: 13).
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-

los gobiernos locales urbanos, son las mismas que proveen a los gobiernos lo2010).
2.2. Comentarios sobre la información pública
Por otro lado, el acceso a la información de las compras públicas es importante
para mejorar la participación de los pequeños productores en este mercado. Acdifundir esta información, prioritariamente a través del internet.
pras Estatales del Ministerio de la Producción difunde esta información en su
Entonces, la información de las demandas estatales se hace pública utilizan-

través del internet.
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3. Mapeo de actores

ejecutora que es el PRONAA, que busca prevenir la malnutrición de la pobla-

temporal. Para atender a la población ha creado dos programas. El Programa
Integral de Nutrición, PIN, creado con Resolución Directoral del Ministerio de
de seis programas nutricionales. Por su parte, el Programa de Complementación
Alimentaria, PCA, otorga un complemento alimentario a la población en situala primera infancia.
cional de las raciones alimenticias para cada uno de los programas de asistencia

de Alimentos, PMA, los gobiernos regionales, los gobiernos locales (encargados

4. Caracterización de las compras públicas a pequeños
productores y principales productos demandados
Las compras públicas pueden ser caracterizadas en 3 niveles: i) el mercado estatal, que muestra el tamaño total del mercado en base a las compras realizadas en
ii)
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iii)

-

Perú. Sistema de compras públicas. Niveles de análisis

4.1. El mercado estatal

2009 por 21 mil millones de nuevos soles

70

Para la estimación se utilizó el PBI a precios corrientes del año 2009 (INEI, 2011) .

. El
-

70
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Perú: Sistema de compras públicas. Monto adjudicado según tamaño
(Millones de nuevos soles)
Tamaño de la empresa

Monto 2010

%

Monto 2009

%

Total

26 349

100.0

21 028

100.0

Consorcio

12 129

46.0

8 765

41.7

Mype

6 651

25.2

6 787

32.3

Mediana empresa

3 894

14.8

2 597

12.3

Gran empresa

2 989

11.3

2 446

11.6

Trabajador independiente

305

1.2

235

1.1

Internacional

283

1.1

88

0.4

98

0.4

110

0.5

Entidad estatal

Cuando se analiza la participación de las compras públicas por niveles de
adjudicó el 60.1% del total de las compras públicas lo que equivale a 15 831
los gobiernos regionales, GR, con 12.7%.
Respecto a los montos adjudicados por sector, en el 2010 el de transportes
una mantiene una representación de 33%.
4.2. EL mercado estatal de alimentos: potencial mercado para pequeños
productores
El año 2010, el tamaño del mercado estatal de alimentos tuvo un valor de
1 074 millones de nuevos soles, representando 4.1% del total de las compras
crecimiento del 37% en relación a los valores de compra. Como se observa en el
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a su cargo el PRONAA.
Cuadro N 3

Perú: Sistema de compras públicas. Monto adjudicado en alimentos
(Millones de nuevos soles)
Sector
Total

Monto 2010

%

Monto 2009

%

1 074

100.0

783

100.0

Gobiernos locales

416

38.7

350

44.8

Mujer

395

36.8

138

17.7

Defensa

134

12.5

124

15.8

Educación

37

3.5

35

4.5

Salud

26

2.4

29

3.7

Gobiernos regionales

24

2.2

21

2.7

Trabajo

19

1.8

16

2.1

Otros /1

24

0

69

0

1/ Se incluye a los sectores: Interior, Poder Judicial, Transporte, Justicia, Vivienda,
Economía, Energía, Agricultura, Presidencia del Consejo de Ministros, Otros,
Producción, Congreso, Relaciones Exteriores y Comercio Exterior.

En este mercado potencial predominan las compras que se realizan en la ca-
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Perú. Sistema de compras públicas. Monto adjudicado en alimentos
(Millones de nuevos soles)
Región

Monto 2010

%

Monto 2009

%

Total

1 074

100.0

783

100.0

Lima

621

57.9

339

43.4

Callao

60

5.6

43

5.4

Piura

34

3.2

36

4.6

Cusco

32

3.0

33

4.2

Junín

28

2.7

30

3.8

Puno

28

2.6

24

3.0

La Libertad

25

2.3

22

2.8

Loreto

23

2.2

32

4.1

Cajamarca

22

2.1

24

3.1

Huánuco

21

2.0

17

2.1

178

0

184

0

Otras regiones

la mediana empresa.
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Perú. Sistema de compras públicas. Monto adjudicado en alimentos
(Millones de nuevos soles)
Tamaño de empresa

Monto 2010

%

Monto 2009

%

Total

1 074

100.0

783

100.0

Mype

545

50.8

389

49.7

Mediana empresa

280

26.1

221

28.2

Gran empresa

125

11.6

40

5.1

Consorcio

114

10.6

132

16.9

10

0.9

1

0.1

Trabajador independiente

-

Perú. Sistema de compras públicas. Monto adjudicado en alimentos y
(Millones de nuevos soles)
Monto
2010
1 074

Aceites, azúcar, granos y harinas con sus derivados
Raciones alimenticias y alimentos procesados
Leche y derivados

Clase
Total

100.0

Monto
2009
783

100.0

335

31.1

180

23.0

281

26.2

304

38.9

%

%

267

24.9

170

21.7

Carnes

66

6.1

55

7.0

Verduras y tubérculos

45

4.2

21

2.6

37

3.4

7

0.8

43

4.0

47

6.0

Otros
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4.3. El mercado estatal de alimentos adquiridos solo a las Mype:
Compras públicas a pequeños productores
-

dos sectores son los que gestionan los dos programas de asistencia alimentaria
Los gobiernos locales dejan de comprar 348 millones de nuevos soles a las
dos que no pueden ser aún provistos por los pequeños productores.
Perú. Sistema de compras públicas. Monto adjudicado a las Mype en
(Millones de nuevos soles)
Región

Monto 2010

%

Total

545

100.0

Mujer

213

Gobiernos locales

197

Defensa
Educación

Monto 2009

%

389

100.0

39.0

66

17.1

36.2

194

49.9

59

10.8

55

14.1

23

4.2

23

5.9

Gobiernos regionales

18

3.2

18

4.7

Salud

15

2.7

12

3.0

Trabajo

10

1.8

9

2.4

Otros

11

0

12

0

Compras Estatales, 2012

-

un valor de 115 millones.
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Perú. Sistema de compras públicas. Monto adjudicado a las Mype en
(Millones de nuevos soles)
Región

Monto 2010

%

Monto 2009

%

Total

545

100.0

389

100.0

Lima

267

48.9

115

29.7

Cusco

24

4.5

22

5.7

Callao

24

4.3

20

5.1

Piura

22

4.1

19

4.8

Puno

18

3.2

18

4.6

Cajamarca

17

3.1

18

4.6

Junín

16

2.9

16

4.0

La Libertad

15

2.7

13

3.4

Loreto

14

2.6

15

3.8

Huánuco
Otras regiones

14

2.5

12

3.0

115

21.1

122

31.3

-

de los Pequeños Productores71, varias veces el Estado autorizó al PRONAA inarroz, pescado, etc. Esta operación sirvió para sacar del mercado la producción

71

Revisar la noticia del 26 de mayo del 2005, publicada en el portal web de Terra, relativa a una compra
de sobreoferta de arroz de parte del PRONAA. www.terra.com.pe/noticias/noticias/act508490/.html
(consulta 19/11/13).
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Perú. Sistema de compras públicas. Monto adjudicado a las Mype en
(Millones de nuevos soles)
Tipo de alimentos y bebidas

Monto 2010

%

Monto 2009

%

Total
Aceites, azúcar, granos y harinas con
derivados
Raciones alimenticias y alimentos
procesados

545

100.0

389

100.0

184

33.7

107

27.4

144

26.3

134

34.4

Leche y derivados

97

17.9

79

20.2

Verduras y tubérculos

35

6.5

13

3.4

31

5.6

4

0.9

Carnes

27

5.0

24

6.2

Otros

27

5.0

29

7.4

Estatales, 2012

servicios. El monto adjudicado el año 2010, ascendió a 26 349 millones de nueun importante comprador de alimentos, adjudicando el año 2010 un monto de
proveedora con 50.8% de participación.
Estado compraron por un valor de 267 millones de nuevos soles, representando
harinas con sus derivados” con una participación de 33.7% del total de alimen-
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5. Importancia de los programas de asistencia alimentaria
para la seguridad alimentaria

que determinan la vulnerabilidad de la población a la inseguridad alimentaria72.

a)

La protección social de los grupos vulnerables que implica conocer las

los servicios, el uso racional de los recursos naturales, la infraestructura
c)

institucionalidad ad hoc
El fortalecimiento de capacidades para el manejo de los riesgos de
social73.

-

72

Revisar: Perú. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2010.

73

Resulta importante destacar que los procesos de descentralización y transferencia de los programas
sociales son tareas pendientes del Plan Nacional de Superación de la Pobreza.
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1996).
interinstitucional74
Mecanismo de intervención de los programas sociales bajo los 4 compo
nentes
a) Disponibilidad
alimenticias provistas por los programas sociales.

74

En el Perú los sectores cercanos a la Seguridad Alimentaria son: Ministerio de Agricultura, MINAG;
Ministerio de la Producción, PRODUCE; Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MIMDES; Ministerio
de Economía y Finanzas, MEF; Ministerio de Salud, MINSA; Ministerio de Educación, MINEDU;
Ministerio del Ambiente, MINAM; gobiernos regionales y locales. Gobiernos Regionales y Locales.
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Perú. Sistema de compras públicas. Participación de los productos en la
Producto

Porcentaje

Cereales

39

Azúcar

1
0

Harina

1

Oleaginosas

9

Lácteos

15

Menestras leguminosas

10

Mezcla

7

Pan/ Papa

10

Papilla

5

POA

3

aportes nutricionales. Por ejemplo, el PCA aporta nutricionalmente a través de la
a través de un almuerzo compuesto de 100 g de cereal, 35 g de energía, 25 g
nutrientes a través de una ración de 2 kilos de alimentos consistente en 1 200 g de
tes) que la ración alimenticia diaria para el niño menor de 6 años debe contener.
N° 27470, se establece que la ración alimenticia debe estar constituida por leche
mínimo de 90% de insumos que se producen en el país como harina de quinua,
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Perú. Sistema de compras públicas. Distribución energética diaria
por ración del PVL
Nutriente

Distribución energética

Cantidad

%

(g)

Proteínas

12

15

6.21

7.76

Grasas

20

25

4.6

5.75

35.19

31.05

Carbohidratos

68

60

Total

100

100

b) Acceso

de inseguridad alimentaria se producen por las limitaciones en el acceso a los alimentos debido, tanto a los bajos niveles de ingreso como al escaso conocimiento
para balancear una dieta adecuada con los alimentos disponibles. Cuando estos
factores se integran con las condiciones de pobreza generan problemas como la
desnutrición crónica infantil que afecta a 18.3% de los menores de 5 años a nivel
clínica de vitamina A. Ante esta situación de inseguridad alimentaria, el Estado
sus programas de asistencia alimentaria.
la compra de 50 246 toneladas de cereales, que representó el 39% del total de las
que dan de lactar, quienes fueron atendidas con canastas mensuales de alimentos.
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297 571 personas fueron atendidas con raciones alimentarias tipo almuerzo
sus contactos directos, atendidos con canastas de alimentos mensuales, durante

Con respecto al PVL, el año 2006 la Contraloría informó que de 1 832 mu-

.

75

c) Uso
a través de sus redes regionales, son los encargados de brindar la capacitación a
alimentos.
d) Estabilidad
mas de asistencia alimentaria han logrado establecer los valores mínimos nutrinecesario en términos de las necesidades alimenticias regulares o diarias, teniendo en cuenta que una persona come tres veces al día.
Entonces, la información muestra que los programas de asistencia alimenta-

75

Para mayor información revisar: Perú. Contraloría General, 2007.
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grupos vulnerables en menor medida.

pequeños productores agropecuarios

de 5 años se encuentran en mejores condiciones nutricionales que los promedios
El proceso de desarrollo del Programa Vaso de Leche
En los años 90, el PVL del distrito de Chalaco entregaba leche en polvo —con
de la ración. A inicios de los años 2000 se cambió la ración a leche evaporamensual. En varias ocasiones se encontró leche evaporada del PVL a la venta
tiempo de duración facilitaba su comercialización. Asimismo, no se tenía un
hacer seguimiento.
El año 2008, el Gobierno Regional de Piura aprobó una ordenanza regional mediante la cual se obliga a los gobiernos locales a realizar las compras del
Programa del Vaso de Leche a productores locales. Así, en cumplimiento de esta
norma, el Municipio de Chalaco vio la oportunidad de comprar leche fresca a la
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al desarrollo de este sector en su localidad.
to que abarcó a 30 caseríos del distrito, estos fueron seleccionados porque tenían
productores ganaderos asociados, de modo tal que se garantizaba la provisión
tuvieron que organizar las cuotas por cada productor de acuerdo a la demanda del
todo en época de sequía) habían caseríos que no lograban cumplir con las can-

asociación en esta fase inicial: “en muchos casos tuvimos que trasladar a pie la
leche”.
con eventos de capacitación para fortalecer sus capacidades en diversos temas
relacionados al desarrollo integral de la actividad ganadera. De igual forma, capajarras con medida para el reparto de las raciones diarias.
Asimismo, la municipalidad implementó un sistema de seguimiento de la
tar, por lo menos una vez al mes, a todas las asociaciones de madres, realizando
la calidad de la leche con un lactodensímetro que permite conocer la calidad en
función de la lactosa presente en una medida de leche. De esta forma, se encontró
en un par de casos que algunos productores entregaban leche mezclada con agua
del PVL decidió ampliar la cobertura a todo el distrito. La Asociación de Productores se organizó, de tal forma, que los caseríos que no tenían productores ganaleche fresca a otros caseríos alejados, incluso a algunos que no tienen carretera
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Durante este proceso, los productores asociados se han visto motivados a
realizar mejoras en su actividad ganadera por su propia cuenta, aprovechando el
Funcionamiento del PVL en la actualidad
Actualmente, la distribución de la leche fresca se hace a diario hasta la casa
sos en que la repartición se realiza a pie, se realizan contratos con las mismas
presidentas de las asociaciones de madres para que trasladen la leche fresca. El

cipio para recibir las hojuelas reforzadas que complementan la ración.
dicación del contrato con el municipio.
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Perú. Características del Programa del Vaso de Leche en Chalaco
Alcance del
PVL

Relevancia
del PVL

Impacto del
PVL

menores de 6 años; alcanzando a más de la décima parte (13%) de la población
total. Ejecutó compras de leche y derivados por un valor de 201 80576 nuevos
Actualmente, en los distritos aledaños existe el mismo sistema de compra de
leche fresca a las asociaciones de productores ganaderos para el PVL; incluso
una asociación de ganaderos de un distrito cercano postuló en una convocatoria
entrando a competir con la actual Asociación de Productores Ganaderos de
Chalaco.
. Antes de esta iniciativa,
los productores vendían el litro de leche fresca entre 80 céntimos y 1 sol, el precio
podía variar dependiendo de la época, las cantidades, etc. En cambio ahora, el
litro de leche cuesta 1.5 nuevos soles y su precio se mantiene constante durante
el año; lo mismo sucedió con el queso fresco, antes el kilo costaba entre 3 y 5
nuevos soles y ahora, el precio es estable en 9 soles.
77

Al parecer, el ingreso por concepto de la venta de leche resulta importante en la
estructura de ingresos de los hogares productores, pudiendo llegar, en algunos
casos, hasta el 50%.
Por otro lado, este gasto público en la localidad está generando una mayor dinámica
económica en torno a este sector; ahora se demandan servicios de asistencia
técnica para el manejo del ganado, generando un mercado de asistencia técnica

y más que antes se compran insumos y materiales generando una oferta de
negocios especializados.
Innovación
del PVL

El transporte de la leche fresca se realiza a diario y se encuentra bajo la
responsabilidad de la Asociación de Productores. Para costear esta tarea, la
Asociación cuenta con 30 céntimos por cada litro de leche. En el caso de los
caseríos a los que se llega a píe, se contratan los servicios de las mismas
presidentas de la Asociación para evitar problemas, dado que ellas tienen todas las
motivaciones para asegurar que la leche fresca llegue en condiciones adecuadas.

76

Perú: Ministerio de la Producción: SEACE; Observatorio Mype de Compras Estatales, 2012.

77

El representante del MINSA en el comité especial del PVL, es quién cada año recomienda la cantidad de
leche y la cantidad de hojuelas por ración, según el aporte calórico mínimo recomendado por el INS.
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Lecciones aprendidas
no se le dio mucha importancia al control de la calidad. Al momento de iniciar la
casos de enfermedades estomacales con el aditamento que no se podía conocer si
el origen del problema se encontraba en el manejo por parte de los productores o
si era por una mala manipulación de las madres. El municipio tomó conocimiento
de esta situación e implementó un sistema de vigilancia de la calidad para garantizar la entrega de leche en buenas condiciones a las madres.
segunda fase, cuando se decidió llegar a todo el distrito. Inicialmente, los gastos
el Comité Especial del PVL los productores lograron que se reconozca un aumen-

encuentra a una altura de 3 693 msnm. La población total asciende a 8 340 habi-

peores condiciones que el promedio regional. Los años de estudio de la jefa o es-

El proceso de desarrollo del Programa Vaso de Leche
leche evaporada en tarro junto a una ración de harina de habas, cañihua o cebada.
Ese mismo año, a pedido de la Asociación de Productores Ganaderos de la zona
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en el presupuesto participativo, obra que fue ejecutada el año 2006.
-

llegando a 50 céntimos de nuevo sol por litro de leche fresca. Por tratarse de un
grave problema para todo el distrito, la Asociación de Ganaderos llega a un buen
al Comité Especial del PVL para que compre leche fresca.

semanal de un litro de leche.
Un día normal en la planta de tratamiento comienza a las 5 de la mañana,
hora a la que se inicia el acopio de la leche fresca que los productores de la Asolistos para ser entregados a la Asociación. Cabe resaltar que los gastos operativos
Asociación por cada litro de leche.
de cañihua, tanto para aquellas organizaciones de base que se encuentran en zonas
cercanas como para aquellas organizaciones que se encuentran en zonas alejadas.
El precio del litro de leche que paga el municipio a la Asociación de Ganadecorresponde a los gastos administrativos en los que incurre la Asociación, como
obtiene el municipio.
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que es necesario para celebrar el contrato.
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Perú. Características del Programa del Vaso de Leche en Pomacanchi
Alcance del
PVL

Relevancia
del PVL

Impacto del
PVL

cuales, entre gestantes, lactantes y niñas y niños menores de 6 años suman 1 180,
y además abarca a 1 625 ancianos; alcanzando a más de la tercera parte (58%) de
la población total. Este municipio adjudicó un monto de 276 000 nuevos soles en
la compra de leche y derivados78; y en promedio gastó 139 nuevos soles por cada
gestante, lactante o niño y niña menor de 6 años, y por cada anciano 69 nuevos soles.
Este modelo tiene una alta relevancia dado que es el único caso en la provincia
que comercializa leche pasteurizada (en los distritos aledaños los municipios solo
compran leche fresca) dado que en Pomacanchi se encuentra la planta para el
tratamiento de leche fresca.
y niños menores de 6 años reciben dos litros de leche pasteurizada cada semana
más un kilo de harina de cañihua. El segundo grupo, de adultos mayores, recibe
solamente 1 litro de leche por semana.
Desde el momento en que el municipio inició las compras de leche fresca a la
Asociación de Productores Ganaderos, requiere alrededor de 276 mil litros de
leche al año. Antes del año 2005, el precio de un litro de leche fresca en la zona
costaba 50 céntimos y actualmente se encuentra en 1.2 nuevos soles, precio
estable todo el año; la empresa Gloria compra en la zona y ofrece 1.4 nuevos
soles por litro. Lo mismo sucede con el precio del queso, antes de 2005 el kilo
costaba 9 soles, ahora cuesta 12 nuevos soles.
Por otro lado, el gasto público que ejecuta el Gobierno Local está dinamizando la
economía de la zona. Los productores ganaderos asociados reciben dinero que en
algunos casos representa 30% de su ingreso mensual, asimismo están mejorando
los pastos como en las medidas sanitarias del ganado, y para la compra de
materiales recurren a los negocios de la localidad. Tienen menos tiempo para
otras actividades agrícolas y por eso contratan a gente para que los ayude en

Innovación
del PVL

La planta de tratamiento de leche ha permitido que se alargue el tiempo de vida de la
leche, la cual puede ser consumida hasta tres días después de la pasteurización; la
planta reúne las condiciones adecuadas de higiene y tiene implementado el sistema
de buenas prácticas de manufactura (HACCP79); además cuenta con personal
capacitado para la producción de leche pasteurizada y quesos. La gestión de esta
planta se encuentra en manos del municipio y es autogestionaria dado que brinda
servicios a la Asociación de Ganaderos y por ello cobra 20 céntimos por litro de leche.

78

Información obtenida en entrevista al responsable del PVL.

79

Por su sigla en inglés: Hazard Analysis and Critical Control Points, que traducido significa Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control.
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Lecciones aprendidas
nocen la importancia que tienen las compras de leche fresca a la Asociación de
-

Oportunidades
negocios para las empresas en general. En el año 2010, el Estado compró a las
empresas rurales un valor de 233 millones de nuevos soles, representado el 0.9%
ductores agropecuarios. Este dato permite preguntar que si el mercado potencial
rurales o las asociaciones de pequeños productores que vendieron alimentos solo
lograron vender 137 millones?

-

que muchas veces pueden vender al Estado solamente por tener contacto con funciopacidad para incrementar las compras directas a asociaciones de pequeños productores agropecuarios, pero también pone en discusión la capacidad de estas
asociaciones para mejorar su oferta de productos.

una importante fuente para investigar este mercado.
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productores agropecuarios al mercado estatal.
Al parecer, la formación de consorcios es una buena estrategia para acceder
ciones de pequeños productores para hacer frente a problemas como la falta de
selección.
En los dos casos de estudio se evidencia que los gobiernos locales tienen
-

compras. Como estrategia de intervención se podría pensar en fortalecer estas

gocios.
Amenazas
ticas en el otorgamiento de la buena pro80 generan desincentivos para el acceso
al mercado estatal.
Las asociaciones de productores ganaderos tienen pocos años de constitu-

80

La “buena pro” es el resultado final del proceso de selección donde se adjudica la compra o el servicio a un
postor ganador.
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-

Al carecer de una gestión centralizada, el PVL no tiene la capacidad de reali-

aún si se tiene en cuenta que con cada cambio de Gobierno se pierde capital humano formado en este Programa.
-

competitividad.
facción en relación a que en ocasiones los niños sufren de problemas estomacales
después de consumir el vaso de leche. Al parecer, en el caso de Chalaco se debe
tiempo de vida de la leche pasteurizada es de tres días por qué el reparto se rearecibir queso en lugar de leche pasteurizada.

productores. Esto se demuestra en que el año 2010, el Estado compró

sumaron un valor de 137 millones. Los principales compradores
(395 millones de nuevos soles) mediante los programas de asistencia
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cabe resaltar que ello no es resultado de un proceso programado sino
productores en las oportunidades de compra del Estado, puesto que

acceder a la información sobre las convocatorias en internet. En sentido
del acceso a la información pública de las compras que promueven el
los pequeños productores a este importante mercado.
doble efecto que impacta directamente sobre el desarrollo local. En
primer orden, estos programas atienden a la población vulnerable o
permite cubrir una ración nutricional diaria, resolviendo problemas de

PVL. En segundo orden, las compras de alimentos que estas instituciones
en las localidades: i) incrementa los ingresos de los hogares productores
en algunos casos hasta en 50%, ii) regula los precios de los mercados
iii)
a estas actividades.
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Programas sociales ¿de lucha contra la pobreza?:
casos emblemáticos

LAS COMPRAS PÚBLICAS DE ALIMENTOS
EN ECUADOR

ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES A TRAVÉS DEL SISTEMA
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
DEL ECUADOR
BRAULIO NOVOA81

Introducción
Durante los procesos evolutivos de la economía mundial, la inversión pública

En este escenario, los pequeños productores agrícolas, al momento de comercializar sus productos se desenvuelven en un mercado altamente competitivo
producto favorecen a un modelo de desarrollo que privilegia la reproducción del
Este artículo es una síntesis de la investigación que actualmente realiza el
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Braulio Novoa. Investigador del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en Ecuador,
SIPAE. Proyecto Mercados Campesinos. E-mail: branov464@hotmail.com

BRAULIO NOVOA

sus economías (Novoa, 2013).
Para ello, se analiza el sistema, sus normas, herramientas e instituciones involucradas. El trabajo se realiza con información secundaria obtenida desde el portal

de mejor manera la interrelación de los pequeños productores con el sistema, se
realizan tres estudios de caso, mediante i)

ii) procesamiento de bases de
iii)
Es importante mencionar que los estudios de caso fueron seleccionados des-

funcional de productores en el sistema. Para el tema de inclusión se utilizaron pa-

1. Contexto institucional de la compra pública de alimentos
-
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elemento dinamizador de la producción nacional, promoviendo la participación
importancia de los diferentes actores de la compra estatal de alimentos, especialalimentos.
1.1. Instituciones que participan en la compra pública de alimentos
Entre las instituciones estatales que compran alimentos se encuentran las siguien82
das ellas desde sus portales electrónicos
otras, se describen a continuación:
Programa de Provisión de Alimentos, PPA
-

Instituto Nacional de Contratación Pública, INCOP

Instituto de Economía Popular y Solidaria, IEPS
82

PPA: www.provisiondealimentos.gob.ec
INCOP: http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/programas-y-servicios/
IEPS: www.ieps.gob.ec/
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Programa de Alimentación Escolar, CGAE

en las escuelas. En el 2011 cambia su nombre a Coordinación General de Admi-

Centros Infantiles del Buen Vivir, CIBV
a partir del 2007, por disposición presidencial, pasó a ser parte de Ministerio de
Los CIBV realizan su trabajo enfocados en niños menores de 5 años que profamiliar. Este Programa realizaba la provisión de alimentos a través del PPA, sin
embargo, actualmente se ha planteado que estos procesos deben de ser territoriales con la participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD.
1.2. Procesos y herramientas de la compra pública de alimentos
Para interactuar con el mercado estatal es necesario cumplir con procesos establedo los documentos solicitados por el INCOP. Cumplidos los requerimientos de
económica de producción de la empresa, micro empresa o productor artesano.
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Ecuador. Sistema de Contratación Pública. Procesos de la Compra
Pública de Alimentos

ta el monto de compra. Los presupuestos límite de compra en cada uno de los
procesos de contratación se establecen según el presupuesto inicial del estado
correspondiente al ejercicio económico vigente.
1.3. Análisis de la concentración y diversidad de la compra pública de
alimentos
En el Ecuador, la compra de alimentos desde el sector público tiene dos objetivos: i)
ii)
diferentes modelos de gestión. El esquema vigente en los años 2009 – 2011
gramas sociales:
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precios establecidos por las entidades demandantes.

social.
provistos por el PPA.
En este modelo, el monto global de las compras realizadas por el Estado en el
*

que representa el 1 72% del total global de las compras públicas fue para alimentos. En el mismo periodo, la compra de alimentos se concentró en la provincia de
Pichincha con el 91 73% del monto total de compra de alimentos.
En el periodo estudiado, 363 entidades del Estado realizaron la compra de

de instituciones, de forma individual, no sobrepasa el 5% como se observa en el

*

Esta cifra corresponde a las compras registradas por el INCOP en el periodo 2008 - 2011.
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Ecuador. Sistema de Contratación Pública. Compra de alimentos por
Entidad compradora
Programa de Provisión de Alimentos

Monto (USD)

Participación(%)

28 593 469.40

59.88

Hospital General Enrique Garcés

2 099 586.41

4.40

Fuerza Terrestre

2 204 861.00

4.62

Brigada de Caballería Blindada No. 11 "Galápagos"

1 086 313.59

2.27

10 336 812.98

21.65

2 966 454.35

6.21

465 844.50

0.98

47 753 342.23

100.00

Total

lor total de las compras de alimentos. Le sigue la carne de res que representa el

Pública aún no ha logrado descentralizar ni desconcentrar la compra.
1.4. Análisis del funcionamiento y concentración en la adquisición de
alimentos

antes de la Constitución vigente. En esta norma, los procesos de contratación
vorecer a proveedores que presentan precios bajos. Esto a su vez favorece
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alcanzado economías de escala pueden hacer frente a descuentos en los precios
de venta de sus productos.
-

Ecuador. Sistema de Contratación Pública. Procesos de contratación

tos, van a un proceso de puja, donde el ganador es aquel productor que ofrece
negociación, el único objetivo de este paso es el de mejorar la oferta económien al menos el 5% del presupuesto referencial de la subasta inversa convocada
Tal como se ha reglamentado, la subasta inversa electrónica no permite la
productor no alcanza economías de escala que le permita reducir su precio de
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venta, en especial si este pequeño productor es un agricultor que se dedica a la
producción de alimentos. Al tener la subasta inversa un alto porcentaje de uso
con potencial para dinamizar las economías familiares campesinas, pero el escomerciantes.
Pero, al procesar la base de datos entregada por el INCOP (2012), encontramos
que se compra a las grandes cadenas de comercialización de alimentos como

guardan coherencia la normativa de compra pública con la realidad de los actores
1.5. Dificultades estructurales en el acceso a la compra pública
-

como proveedor —para personas naturales— es la de tener un título educativo
de tercer nivel.
formado por 13 021 222 estudiantes, de éstos, 8 227 290 es encuentran en zonas
rior lo que le permitiría llegar a ser proveedor del Estado de acuerdo a uno de
solamente el 6% de las personas que acceden al sistema educativo obtienen un
título superior, es decir solamente 287 635 personas estarían en la capacidad de
llegar a ser proveedores del Estado.
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-

usan por razones de trabajo.
acceso a internet, lo que deja a una gran cantidad de personas al margen de l,a co2010, el uso de internet fue de 60.23%, del cual solamente el 2.6% usaba el internet por razones de trabajo. En cuanto a la frecuencia de uso, solamente el 26.9%
de las personas que tienen acceso a internet usaban el internet de forma cotidiana.
es necesario que todos los días revise el internet en busca de novedades en los
procesos a los cuales ha aplicado, o en busca de información de nuevas convocatorias en las que desee participar.

pequeño productor campesino del mercado estatal.
economías de escala lo que les permite enfrentar reducciones de precios
estatal.
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2. Estudios de caso
2.1. Compra pública de leche
Contexto general de la leche en Ecuador
de propiedades inferiores a 20 ha, de este porcentaje, el 6.37% es de productores
de 5 709 455 litros de leche, de los cuales el 76% se concentraba en la sierra, 15%
años ha tenido un anual crecimiento de 25% (Grijalva: 2011).
Entonces, se puede considerar que en 2012 se produce alrededor de
el 75%, es decir, 4 200 000 litros al día, mismos que se destinan a la elaboración
ductos. Las principales empresas de la industria lechera ecuatoriana son: Nestlé
Ordeño, esta última vinculada a la organización de productores, Asociación de
A partir del año 2000 se incrementa progresivamente la producción de la

ción de leche.
Instrumentos y actores de la compra pública de leche
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de la

preferentemente de productos agroindustriales nacionales, que cumplan

En la elaboración de productos que forman parte de programas sociales
primas nacionales.

de Leche.
Programa Nutriendo el Desarrollo
Busca fomentar la producción local de leche para abastecer a los programas de
alimentación del Estado. El programa garantiza la compra de leche a centros de
formada en leche en polvo.
La Reserva Estratégica de la Leche
Es el modelo que se aplica para conseguir la inclusión de pequeños productores
-

de 1200 toneladas métricas de leche en polvo (reajustable).
recibir de los participantes del Programa Nutriendo el Desarrollo u otros
i) la compra a pequeños
productores de leche, ii) el respeto del precio de sustentación al
productor, iii) el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la
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v)
requisitos.
Una vez que se estableció el acuerdo interministerial, el BNF procedió a

productos que se entregan a los programas sociales.
Para la producción de una tonelada de leche en polvo se requieren 8 333
rían los costos operativos de producción, que iban a ser analizados por el Comité
de la Reserva Estratégica. Actualmente, el precio por una tonelada de leche es de
lada de leche en polvo, simplemente se reduce la cantidad a comprar.
Política de sustentación de los precios de la leche
-

La regulación de los precios de la leche ha tenido como antecedente la subida
mento de los precios internacionales del petróleo. Esta situación ha presionado al
-
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de dólar por litro. Para el 2009 este precio mínimo de sustentación fue de 0.3575
la leche UHT83 en un 52.4%. En este marco, en 2010 el litro de leche pagado en

Los centros de acopio de leche
El canal de comercialización de compra pública de leche inicia con la producción
de pequeños productores quienes la llevan a los centros de acopio. Esta leche se
transporta en tanqueros hacia la planta procesadora de la empresa El Ordeño que
a su vez entregan productos terminados a los programas sociales.
Los centros de acopio de leche son lugares que cuentan con infraestructura
apropiada para acopiar la leche entregada por los productores asociados a una
organización. Esta leche es enfriada en tanques con la tecnología apropiada. Tietanques fueron comprados por los productores organizados, con recursos de créditos otorgados por las empresas que compran leche como materia prima. Estos
créditos fueron entregados con la garantía de que la leche fuera suministrada a
cuales las organizaciones de productores de leche cruda han realizado los esfuerinstitución.
Compra pública de leche para los programas sociales
Por delegación del Estado, el PPA, es la entidad encargada de adquirir alimentos para los programas sociales. A partir del 2009, este Programa remplaza al
83

Siglas de la frase en inglés: Ultra High Temperature, que traducido significa el proceso de esterilización a
altas temperaturas.
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Programa Mundial de Alimentos, PMA, en todas las acciones de adquisición de
alimentos para los programas sociales.
a) Compra pública de leche para el Desayuno Escolar
Escolar que demanda la leche UHT de diferentes sabores que es producida por
producto a empresas grandes del sector. Todos los procesos de compra de este

-

Ecuador. Sistema de Contratación Pública. Proveedores de leche UHT con

Nestle

585 000

602 000

Pasteurizadora Quito

584 900

804 200

267 1706.23

1 256 214

1 362 000

976 268

4 517 095

Lechería Andina
Leansa
San Antonio

1 111 256

TOTAL

51 439 018. Entonces, si se suman los montos de compra de leche UTH en esos
años podemos decir que el 28.13% de las compras totales de esos años fueron
-
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fundiza la concentración de recursos económicos en pocas manos lo que a su vez
b) Compra de leche para la elaboración de productos finales
El mecanismo por el cual los pequeños productores asociados de leche se
los pequeños productores lecheros no tienen la capacidad de transformar la leche
fresca a leche en polvo, se relacionan con una empresa con la capacidad de ha-

Esquema de funcionamiento de la compra pública de leche en polvo
para los programas sociales
La compra pública de la leche se desarrolló en el marco de aplicación de todos
los instrumentos mencionados anteriormente: decretos de sustentación de pre-
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Ecuador. Canal de comercialización de la leche de pequeños productores,
transformada en leche en polvo

ros hasta la planta de la industria El Ordeño, donde se pulveriza la leche líquida.
tratégica de Leche, de donde se provee a las distintas empresas para elaborar

elaborar una tonelada de leche en polvo se necesitan 8 333 litros de leche líquida.

-
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doras de programas sociales consumen un promedio de 3 900 toneladas anuales,
Pequeños productores asociados en la compra pública de leche
El 41% de la producción proviene de productores que poseen propiedades menores a 20 ha, lo que equivale a 2 340 millones de litros al día. El resto de la proson, a la luz pública, la razón por la cual se dictaron acuerdos de sustentación de
Estratégica de Leche. En este estudio tratamos de determinar el impacto que estas
acciones han tenido en las economías campesinas de los pequeños productores
ganaderos.
Los centros de acopio de leche relacionados con la compra pública acopian la
por lo que solamente el 12% de los pequeños productores organizados venden al
Estado.
a) Análisis de la incorporación de los pequeños productores al
mercado público
ños productores por la leche entregada, a pesar de los mecanismos creados por el
BNF, como agente pagador ante la empresa.
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Ecuador. Sistema de Contratación Pública. Leche producida y comercializada
al día por pequeños productores

Años

Producción
nacional
(Millones/Lit.)

Leche para
procesar
(Millones/Lit.)

Leche para
procesar
pequeño
productor
(Millones/Lit.)

Compra
del Estado
(Miles/Lit.)

Participación
en el mercado
público
(%)

(a)

(b)

(c)

(d)

( d/c)

2008

5.3

3.8

1.5

89 038

5.7

2009

5.2

3.6

1.4

89 038

6.0

2010

5.7

3.9

1.6

89 038

5.5

2011

6.3

4.4

1.8

89 038

4.8

Promedio

5.6

3.9

1.6

89 038

5.5

Considerando los datos del Censo Agropecuario del 2000, que establece que
el 41% de la leche producida en el Ecuador proviene de pequeños productores,
productores consiguen de las compras públicas de leche para programas sociapromedio, el Estado compró el 5.5% de la leche comercializada por pequeños
público con el total de la producción, solamente el 1.58% de la leche producida
en el Ecuador es comercializada en el mercado público, como se puede observar
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Ecuador. Sistema de Contratación Pública. Venta de leche en el mercado

sociales representan tan solo el 4.5% de la venta total de leche cruda en el 2011,
b) Análisis de las organizaciones vinculadas al mercado público de
leche
El sector rural ecuatoriano tiene una larga historia de lucha organizacional
plasma en la conformación de organizaciones de primer grado (comunas, juntas
-
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.
En la actualidad, sin resolver completamente sus luchas, nacen desde el sec84

acopio de leche, que agrupan a productores de leche en busca de mejorar sus
entorno en el que se desenvuelven estas pequeñas organizaciones de productores
de leche cruda se caracteriza por un gremio fuerte de grandes ganaderos organide leche que a su vez tienen lazos con otro conglomerado oligopólico de comercializadoras de alimentos.
mercialización, misma que rompe los esquemas de las organizaciones tradicionaLa organización para la comercialización ha hecho que los productores implementen en sus organizaciones productivas modelos de gestión administrativa
del Estado.

objetivos. Con todo, un ingreso estable por la venta de leche facilita la sostenibiConclusiones

84

ECUARUNARI: Ecuador Runakunapak Rikcharimuy, del quechua = Movimiento de los Indígenas del
Ecuador. También llamado Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador= Ecuador
Kichwa Llaktakunapak Jatun Tantanakuy
CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
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los pequeños productores en la compra pública, afectaría la economía
familiar campesina, debido principalmente a una eventual reducción
fuente de ingresos.

Este desplazamiento de cultivos alimenticios hace que los agricultores
compren sus alimentos en los supermercados.
global diferente, no solamente enfocada en el tema económico. El

de concentración de los recursos que ha favorecido a quienes tienen
capital.
2.2. Compra pública en los Centros Infantiles del Buen Vivir, CIBV
El Ecuador es un país de ingresos medios que no ha logrado traducir esta
realidad en la calidad de vida de sus habitantes. Desde hace 17 años el Estado
nutrición para sectores vulnerables de la población. En este sentido cobra imporpolítica pública que fortalezcan estas intervenciones.
En este caso nos referiremos al intento de compra descentralizada a los pede alimentos que realizan los Centros Infantiles del Buen Vivir, CIBV, ubicados

provincias mencionadas.
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Los CIBV en el Ecuador
Los, CIBV se conforman en 1960, aunque en 1983 cambian su nombre a Instituto
puesto, alrededor de 68 millones son destinados a la compra de alimentos para
los niños.
Compra Pública de Alimentos para los CIBV
un sinnúmero de cambios debido a resultados obtenidos en procesos piloto de
diseño del modelo de gestión para la compra, estos procesos piloto han sido:

la inclusión de pequeños productores como proveedores de los CIBV.
Con respecto al proceso de venta se establece: i) recepción de los correos
electrónicos con los listados productos, ii)
iii)
Es importante considerar que para el 2011 el presupuesto asignado a la aliel 25% estaba destinado a la compra de productos no perecibles como arroz,
la compra de perecibles distribuidos de la siguiente manera: 10% para la compra
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Venta de alimentos a los CIBV por parte de las organizaciones de
productores
En el 2012, la provisión de alimentos para los CIBV no tiene todavía un modelo
2011 la adquisición de alimentos para los CIBV se realizó en el marco de intentos

Ecuador. Sistema de Contratación Pública.
Comercialización de alimentos para los CIBV ubicados en las provincias de
Azuay, Chimborazo, Imbabura y Cañar
Provincia
Azuay

Chimborazo

Organización
APAAUSTRO
Junta de Agua
Guargualla Licto
Corporación la
Kolteñita

CIBV
atendidos

Ventas
semanales
(USD)

Herramienta
usada

4

393

50 - 57

22

1 000

15

24

300

50

600

80

Cañar

Chuya Mikuna

14

Imbabura

Unidad Económica
Antonio Ante y
Quiroga

32

5 000 Subasta Inversa

96

7 293

Total

Nº
productos

78

En cada una de las provincias se han encontrado diferentes formas de co-
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Para el caso de la provincia del Azuay, el análisis se apoya en el trabajo de sistematización realizado por
Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras, AVSF, y en la experiencia de la Red Agroecológica del Austro y
APAAUSTRO como proveedoras a los CIBV.
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Azuay85.

-

sólido de crecimiento organizacional. Las organizaciones reunidas en la AsociaChimborazo. Para seleccionar a la organización proveedora de los alimen-

10% de ganancia para el productor.
Cañar.
-

Análisis de la compra pública de alimentos desde los CIBV
a) A nivel económico
Las compras públicas de alimentos para los centros infantiles son consideradas
como un canal de adquisición de alimentos que mejor impacto pueden generar en
las economías familiares campesinas. La adquisición de alimentos perecibles para
los CIBV en el nuevo esquema, se realiza en territorio, donde funcionan los centros
para que los pequeños productores comercialicen sus productos agrícolas.
se considera que anualmente gastan alrededor de 40 millones de dólares en la
compra de alimentos*, de los cuales 30 millones se destinan para la compra de
alimentos perecibles.
*

Esta cifra corresponde al presupuesto asignado por niño, dato corroborado por el coordinador del
Programa de Provisión de Alimentos PPA.

190
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da servicio a un promedio de 30 a 35 niños, entonces estos centros infantiles
con 3 a 5 comidas por día (dependiendo del horario de funcionamiento del
refrigerios).
Los contratos de compra de productos perecibles con las organizaciones se
pende del volumen de compra que se realice. Cuando el volumen de venta no
con precios establecidos para todo el año. Los precios de los productos que se

durante todo el año.

demora sus pagos hasta en 3 meses.
sobre el programa piloto de adquisición de alimentos de forma descentralizada se mencionó: i)
tiva, ii) insensibilidad de las cocineras de los centros infantiles, iii) demora
en pagos, iv) bajo nivel de organización productiva, v)
vi) no tienen contadores, vii)
viii) productores que
trabajan sin paga.
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b) A nivel organizacional
alimentos para los CIBV, los ingresos que las organizaciones perciben dependen
tomado la decisión de ingresar de manera progresiva, empezaron a proveer a no
completar su capacidad instalada.
La provisión de alimentos al mercado público por parte de los pequeños proción han resuelto de cierta manera este inconveniente.

hecho muestra un débil trabajo en las organizaciones.
Conclusiones

Estas organizaciones tienen un alto grado de rotación de personal que
constituirse, este tipo de organizaciones, por lo general, se formaron

Entonces, el listado de productos demandados no consideraba la
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alimenticios de los niños preparados por los funcionarios del INNFA son
cada una de las zonas de funcionamiento de los CIBV.

inversiones en logística, las que tienen que ser delegadas a los actores en

2.3 Compra pública a través del proceso Feria Inclusiva
La comercialización de productos agropecuarios de los pequeños productores, orvados), lo que perjudica directamente la sostenibilidad de la actividad productiva.
plantea varios lineamientos para la creación de un mercado regulado por el Es-

portante analizar esta modalidad de contratación pública, enfocada en la provisión de alimentos como la granola en los programas sociales como el Programa
esquemas de contratación pública que favorezcan la economía familiar campesina de pequeños productores agrícolas.
Contexto jurídico de la Feria Inclusiva
La Constitución del Ecuador, aprobada en 2008, plantea como objetivo estratégico la consecución de la soberanía alimentaria bajo un modelo de desarrollo
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las compras públicas.
Funcionamiento de la Feria Inclusiva

este proceso, las entidades contratantes acuden a la Feria con sus demandas de
tesanos de satisfacer estas demandas. Los principios que guían este proceso son:
mento de la organización interna de los productores oferentes. Los que participan

Fases de la Feria
días.
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demora cada una de las fases o pasos del proceso. Las preguntas aclaratorias que
necesiten los productores, antes de presentar sus propuestas, deben ser realizadas
de llevar adelante la Feria Inclusiva.
Ferias Inclusivas para la compra de alimentos

han accedido al mercado público, se evidencia que los principales productos
De estos productos, el único que ha tenido continuidad en su compra ha sido la
granola.
de las organizaciones de productores, pero este impacto se desvanece cuando la
demanda de un determinado producto no es constante.
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Impacto de las Ferias Inclusivas
Aun cuando la Feria Inclusiva es una herramienta que recoge los lineamientos
de la Constitución referidos a crear procesos de inclusión para los actores de la
favorece los procesos de acumulación de capital en pocas manos. Esto es así porlas compras públicas, considerando el volumen de ventas que tienen.
a) A nivel económico
El Programa de Provisión de Alimentos ha ejecutado alrededor de 60 Ferias
de dólares. Este monto representa solamente el 13.56% del total gastado en la
por un valor de 172.49 millones de dólares*.
apenas 9 empresas proveedoras de los productos altamente industrializados como
escolar). Esto se contrapone a los casi 25 millones de dólares que han sido adjuInclusivas realizadas por el PPA para la compra de granola en hojuelas. Final-

b) A nivel organizacional

público para la venta de productos, los productores inician procesos de formación/consolidación o recuperación de organizaciones productivas.
*

En el Sistema de Contrataciones, la compra registrada como “alimentos”, incluye gaseosas, bebidas
alcohólicas, bebidas y otros, que no necesariamente son alimentos.

BRAULIO NOVOA

tener legalmente habilitado el RUC. Tanto la normativa que regula estos procesos
como las entidades estatales encargadas de hacerla cumplir, no toman en cuenta

lo que se detalla en los términos de referencia.
Conclusiones
que han sido habilitados en un proceso de contratación. Las organizaciones
de productores, sin importar su capacidad productiva, pueden acceder a
una parte del monto global de contratación. Al contrario de los otros
procesos de contratación, la Feria Inclusiva fomenta el respeto de un
precio justo, tanto para el productor como para el comprador.
adquisición pública que mejor puede incluir a los pequeños productores,
productos desde las instituciones públicas se caracteriza por considerar
ambos que no pueden ser cubiertos por los pequeños productores.
volúmenes demandados impiden una óptima inclusión de pequeños
productores en los procesos de compra pública de alimentos para el
productores de alimentos.
puedan participar en los procesos de contratación. Es así que actualmente
para programas del Estado.
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comunitaria que es parte de la economía solidaria?

3. Conclusiones y recomendaciones generales
ma Nacional de Contratación Pública no ha logrado alcanzar los objetivos plantodo de los pequeños productores, no se ha cumplido. Aun cuando no se han al-

aspectos de la realidad de los pequeños productores campesinos ni de sus organizaciones, los que de seguro permitirían una mejor inclusión de estos sectores

productor, son complejos de entender, debido principalmente al escaso acceso a
sistema de contratación puede llegar a catalizar el fomento productivo. Tal es
el caso de la leche, en el que una política de precios establecida desde el Gobierno permitió que el producto pase directamente del productor al consumidor,
fomento productivo han promovido el mejoramiento de la calidad de la leche
mediante la creación de los centros de acopio de leche, impulsados desde las
en su nivel de vida.
-
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público – privado que no permite la integración al mercado público de forma
ticias de las zonas.
-

volúmenes considerables, lo que deja de lado a los pequeños productores organizados. El Programa de Alimentación Escolar podría ser un espacio para la inclu-

solidaria.
diseñados de tal forma que generen ahorro al Estado, especialmente a través de la
demandados de un determinado bien por las instituciones públicas, profundiza la
concentración de recursos en pocas manos, pero también el limitado acceso de
los pequeños productores.
Aun cuando el mercado estatal de compra de alimentos mantenga un porlares en cuatro años—, es necesario analizar cómo estos llegan a los pequeños
productores, sobre todo porque se espera que este mercado de alimentos estales
llegue a ser de 150 millones de dólares al año. Es por ello que el mercado públi-
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alimenticia de una sociedad, es así que hace 10 años el consumo de arroz en zonas
ma de Alimentación Escolar lo contemplaba en el menú, como producto principal,
actualmente en el Ecuador alrededor del 90% de los habitantes consumen arroz.
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