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LATCO International: Impulsar las  
comunidades rurales pobres en Bolivia

Crear oportunidades de ingreso

El cultivo de sésamo, una labor no tradicional, comenzó en 
Bolivia hace apenas una década. La mayoría de los frutos de 
sésamo son delicados, lo que hace necesaria la colecta manual. 
LATCO es una empresa de mediana escala especializada 
en productos orgánicos que vende sésamo a Japón, Corea, 
Alemania, Países Bajos, Israel y Estados Unidos. Sus 
exportaciones han crecido más de 400% en los últimos seis años. 

LATCO compra sésamo a las comunidades de Santa Cruz y 
es la principal fuente de ingresos para más de 1.200 familias, 

en su mayoría indígenas que cultivan tierras comunitarias. Sin 
embargo, casi tres cuartas partes viven por debajo de la línea 
nacional de pobreza porque no tienen suficientes recursos para 
cultivar más que unas pocas hectáreas al año. 

Con el préstamo de OMJ, LATCO creará un mecanismo 
crediticio que facilitará el acceso de pequeños agricultores 
a préstamos para capital de trabajo. Los agricultores que 
deseen cultivar más de 10 hectáreas podrán comprar equipos 
de cosecha. Además, la unidad de producción de LATCO 
capacitará a los productores en el aumento de la productividad 
y certificación orgánica de semillas. LATCO trabajará con 
grupos para que se constituyan como empresas y puedan 
solicitar subvenciones para desarrollar sus comunidades. Tres 
comunidades han obtenido fondos del Banco Mundial para 
construir pequeñas instalaciones para acopiar el sésamo y 
servir como lugar de reunión.

LATCO hace seguimiento de sus productos desde el 
campo al depósito de los importadores. Ese seguimiento es 
valorado y da a LATCO una ventaja competitiva. Como 
resultado de la intervención de OMJ, LATCO creará un 
sistema computarizado para dar seguimiento a los préstamos 
concedidos a pequeños agricultores y medir su impacto.

Agregar valor aumenta los ingresos

Con el apoyo de OMJ, LATCO construirá un centro de 
distribución internacional para facilitar las exportaciones 
e invertir en maquinaria y equipos agregándole valor a sus 
productos. Conforme comience a pelar semillas, prensar 
aceite, moler harina y hacer pasta de sésamo en los próximos 
cinco años, la demanda de la empresa aumentará de 3.000 
toneladas en 2010 a 8.000 toneladas en 2016. LATCO 
ampliará su red de proveedores para incluir a 1.200 nuevas 
familias de agricultores y tendrá un impacto positivo en la 
vida de 11.000 bolivianos.

Aumentar el acceso a financiamiento a pequeños agricultores 
y vincularlos con el principal procesador y exportador es 
un modelo que se puede reproducir en otros países de la 
región que producen sésamo, como Paraguay, Guatemala, El 
Salvador, México, Venezuela y Nicaragua.

Aumentar los ingresos y la productividad de 
pequeños agricultores

En la región de Santa Cruz en Bolivia el acceso a 
tierras de cultivo no es un desafío. El reto es conseguir 
crédito para comprar semillas y contratar mano de 
obra para cultivar suficientes tierras que produzcan 
buenos rendimientos para salir de la pobreza.

La mayor exportadora de sésamo de Bolivia, 
Alimentos Naturales LATCO International S.A., 
tiene una creciente demanda del sésamo cultivado en 
Santa Cruz. La empresa otorga préstamos a pequeños 
agricultores para que compren semillas. Sin embargo, 
para producir y ganar más, los pequeños agricultores 
en la base de la pirámide necesitan más dinero y 
conocimientos especializados.

Con un préstamo de US$2,1 millones de la Iniciativa 
Oportunidades para la Mayoría Mayoría (OMJ) 
del Banco Interamericano de Desarrollo, LATCO 
incorporará a un mayor número de pequeños 
agricultores de sésamo a su cadena de abastecimiento. 
Proporcionándoles financiamiento y asistencia 
técnica para iniciar o ampliar sus cultivos, LATCO 
espera transferirles el acopio y otras operaciones para 
que puedan dar un paso adelante en la cadena de 
valor y aseguren una fuente sostenible de ingresos.
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