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INTRODUCCIÓN 

En los úl mos días varios medios de comunicación han difundido datos del valor de 
las importaciones y en especial de los alimentos, concluyendo entre otros aspectos 
que: “La importación de alimentos creció tres veces en los úl mos ocho años” . 

El obje vo del presente documento de análisis de coyuntura es aclarar de forma ob-
je va las cifras que están detrás de la mencionada aseveración y mostrar los rasgos 
más relevantes de la importación y exportación de alimentos observados en los úl -
mos ocho años (2006-2013) y previsiones para esta ges ón, con información al pri-
mer trimestre.   

Como fuente de información y marco de referencia, se consideran los reportes de 
importaciones y exportaciones a nivel de producto del Ins tuto Nacional de Estadís -
ca (INE) y la clasificación de comercio exterior de Grandes Categorías Económicas 
(GCE)  respec vamente, dicha información nos muestra los siguientes resultados. 

PRINCIPALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPORTADOS. 

En la ges ón 2013, se importó 539 variedades de productos entre alimentos y bebi-
das, sin embargo, 20 de estos productos concentró el 61% del valor total de importa-
ciones en este rubro. 

La composición de esta importación de alimentos (incluyendo bebidas), y según la 
propia clasificación por GCE deI INE que diferencia el des no de la importación, si son 
para el consumo directo de los hogares o insumos para las industrias, se ene los 
siguientes datos por producto. 

1. Concentrado base para la elaboración de Bebidas Gaseosas es el producto con 
mayor valor de importación en la ges ón 2013, este producto registró 62 millo-
nes de dólares de importación y la principal empresa importadora es EMBOTE-
LLADORAS BOLIVIANAS UNIDAS S.A. (EMBOL S.A.), por lo que este producto 
seria básicamente concentrado de Coca Cola y productos conexos. Este produc-
to comparado con la ges ón 2012 creció en 20%, y es importado en más del 
90% desde Chile. En la ges ón 2006 el valor de importación de este producto 
habría alcanzado 11 millones de dólares, lo que significaría un crecimiento de 
casi seis veces en el periodo de análisis. En volumen el 2006 registro 885 tone-
ladas métricas mientras que el 2013, fue de 3.367,  y respecto a la ges ón 2012 
la tasa crecimiento en volumen fue de 7%.   
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2. Con 57 millones de dólares de importación, el Trigo 
en Grano (a granel) des nado para la elaboración de 
harina de pan es el segundo producto más importa-
do en la ges ón 2013 y la Empresa Estatal EMAPA 
(Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) es 
la principal importadora. Este producto que es des -
nado a la producción de harina para mantener esta-
ble el precio del pan de batalla (marraqueta) y que 
generalmente se importaba de Argen na, la pasada 
ges ón por la crisis en ese país se importó de EEUU. 
En el periodo de análisis, este producto ene regis-
tros de importación solamente a par r de la ges ón 
2012, periodos anteriores para mantener estable el 
precio del pan se importaba directamente harina de 
trigo que es el tercer producto de mayor importa-
ción. 

3. 42 millones en harina de trigo, pero las importacio-
nes de este producto bajaron en un -54% respecto a 
2012 cuando la cifra fue de 91 millones de dólares 
explicado principalmente porque EMAPA dejo de 
importar este producto. Este producto es importado 
por empresa privadas como ser: MOLINO ANDINO 
S.A., INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FAGAL SRL, SOCIE-
DAD DE ALIMENTOS SANTIAGO SRL-SOALPRO entre 
otros. Este producto es importado desde argen na 
en un 85%, y desde Perú con 12%.  En el periodo de 
análisis se importó en promedio 76,8 millones de 
dólares, y la ges ón 2008 es la de mayo valor de im-
portación de este producto con 118 millones de dó-
lares. En volumen se importó 200 mil toneladas, 235 
mil la ges ón 2008 como máximo y 85 mil la ges ón 
2013 como mínimo. 

Cuadro 1 Principales productos de importación de Alimentos y Bebidas ges ones 2012-2013 
(En millones de dólares) 

 
Fuente: INE, elaboración UDAPRO-MDPyEP 

Nro. Alimentos y Bebidas 2012 2013 Variación Par cipación 
1 Concentrado Base de Gaseosas 53,5 62,0 16% 10% 
2 Trigo a granel (o en grano) 22,7 57,2 153% 9% 
3 Harina de Trigo 90,9 42,3 -53% 7% 
4 Harina (Mezcla) for ficada 10,1 37,9 277% 6% 
5 Malta de cebada para producir cerveza 25,3 25,0 -1% 4% 
6 Arroz largo fino 1,9 19,9 975% 3% 
7 Dulces y Chupetes 14,5 14,5 0% 2% 
8 Cerveza 17,4 14,4 -17% 2% 
9 Manzanas Frescas 7,8 13,4 72% 2% 

10 Concentrado de Proteinas 5,1 11,4 122% 2% 
11 Suplementos Alimen cios 12,6 11,2 -11% 2% 
12 Galletas dulces 11,2 11,2 0% 2% 
13 Leche maternizada 8,1 9,9 23% 2% 
14 Whiskys 7,5 9,7 30% 2% 
15 Café Instantáneo 7,3 8,9 23% 1% 
16 Chocolates 10,9 8,4 -23% 1% 
17 Bebidas energizantes 8,1 8,4 4% 1% 
18 Pescados 6,8 8,1 18% 1% 
19 Cereales Insuflados 6,5 7,9 22% 1% 
20 Leche Evaporada 8,2 7,6 -7% 1% 
  Resto de productos 234,4 252,7 8% 39% 

  TOTAL 570,6 642,2 13% 100% 

4. Harina (mezcla) for ficada con 37,9 millones de 
dólares, producto que es demandado por las em-
presas de elaboración de galletas fideos y pan. Los 
principales importadores son INDUSTRIAS ALIMEN-
TICIAS FAGAL SRL, CGI BOLIVIANA SRL. IMPORT Y 

EXPORT   y MOLINO ANDINO S.A. entre otros, las 
marcas que se importan de esta par da son CAÑUE-
LA, LETIZIA Y PAMPA BLANCA y las mismas provie-
nen de Argen na  
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5. 25 millones de Malta de cebada para producir cerve-
za, este producto que desde la ges ón 2009 viene 
importándose por esa can dad en promedio y la 
empresa líder en importación de este producto es la 
CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL SA que prác ca-
mente en su totalidad proviene de la Argen na. 

6. 20 millones de arroz extra largo fino, las importacio-
nes de este producto se mul plicaron por 10 respec-
to a lo importado la ges ón 2012, esto debido a la 
caída en la producción nacional de arroz. Las princi-
pales empresas importadoras son COMERCIAL BATE 
FORTE SRL y dis ntas personas par culares. El arroz 
importado precede de Argen na en un 61%, Brasil 
con 35% y Paraguay con el 5%. 

7. Casi 15 millones de importación entre dulces y chu-
petes, especialmente de las marcas COLOMBINA Y 
BON BON BUM. Las principales empresas importa-
doras son ADM SAO SA; LA SERRANA SA y HANSA. 
Un 46% proviene de Colombia, 23% de Argen na y 
15% de Brasil. 

8. 14,4 millones de dólares de importación de Cerveza 
proveniente de: un 48% de Perú (cerveza CORDI-
LLERRA) y 41% de Brasil (cerveza SAMBA). Las em-
presas tres principales empresas importadoras son 
SERRANIAS NEVADAS S.A.; AIDISA BOLIVIA S.A. y 
MUSTAFA SALLEH MUSTAFA HANAN/COMERCIAL 
HYM.  

9. El noveno producto alimen cio de mayor importa-
ción es la manzana con un valor de 13,4 millones de 
dólares, procedentes de Argen na con 61% y Chile 
con 38%, este producto creció en 72% cuando paso 
de importarse en la ges ón 2012 de 7,8 a 13,4 millo-
nes en el 2013. 

10. Concentrado de proteínas (especialmente el produc-
to PERSONALIZED PROTEIN POWDER) se importaron 
por un valor 11,4 millones de dólares, y las empresa 
COMERCIAL MICLAR SRL y FARMACORP son las prin-
cipales importadoras que abastecen el mercado in-
terno importando casi en su totalidad de EEUU. 

11. Suplementos alimen cios y adi vos para la industria 
de alimentos como ser  OMNILIFE, HERBALIFE, CHI-
CLES TOP LINE entre otros, estos productos son im-

portados desde  Brasil en un 24%, Argen na 23% y 
Colombia con 13%. Este po de productos en pro-
medio se importaba en promedio 5,4 millones de 
dólares, pero la pasada ges ón 2013 creció en más 
del doble al registrarse una cifra de 11,4 millones.   

12. Galletas dulces (11,2 MM $us.), CADBURY ADAMS 
BOLIVIA S.A, MASIVOS R Y A IMPORTACIONES S.R.L.; 
MINOIL S.A. llegan de Perú un 77% y arg 10% 

13. Leche maternizada (9,9 M $us.), Argen na y México 
con 64 y 23 % NESTLE BOLIVIA S.A.; LABORATORIOS 
BAGO DE BOLIVIA S.A.; DROGUERÍA INTI S.A. 

14. Whisky (9,7 M $us.), OPAL OPERACIONES DEL PACI-
FICO LTDA. (LTDA) DISTRIBUCIÓN Y MERCADEO 
LTDA "D & M" Y IMPORT Y EXPORT AJ. VIERCI S.R.L. 
Productos que son importados desde INGLATERRA 

15. Café extractos y esencias (8,9 M $us.), Este ha expe-
rimentado un significa vo ascenso en su importa-
ción, las empresas realizan la comercialización de 
este producto son NESTLE BOLIVIA S.A. y PIL ANDINA 
S.A. Un 74% es importado desde Brasil, 17% de Co-
lombia y Chile un 9%. Los productos son NESCAFE, 
CAFÉ LIOFILIZADO DE PIL, MONTERREY entre otros. 

16. Chocolates (8,4 M $us.), de Brasil (47%), Argen na 
(35%) y Perú 7% la empresa LA SERRANA S A (cajas 
de BUTTER TOFFEES CHOC.) 

17. Bebidas energizantes (8,4 M $us.), DISTRIBUCIÓN Y 
MERCADEO LTDA "D & M" y OPERACIONES DEL PA-
CIFICO LTDA (OPAL) importados en un 82% desde 
Austria y 14% de EEUU. (RED BULL, RUSH y MONS-
TER) 

18. Pescados (7,9 M $us.), importados en un 90% desde 
PERÚ. 

19. Productos a base de cereales (7,9 M $us.) (chocapic) 
NESTLE BOLIVIA S.A.; MAYOREO Y DISTRIBUCIÓN 
S.A. MADISA 

20. Leche evaporada importada desde el Perú (93%) por 
un valor de 7,61 MM $us y la principal empresa im-
portadora PIL ANDINA. 
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PRINCIPALES ALIMENTOS EXPORTADOS 
En los úl mos ocho años Bolivia ha exportado un prome-
dio 175 productos por año entre alimentos y bebidas, de 
los cuales 5 concentran el 74% del total de las exportacio-
nes en este rubro. 

A manera de ranking los principales productos alimen -
cios de exportación se muestran en la siguiente tabla 2 y 
se caracterizan de la siguiente manera: 

1. El producto líder de exportación en el rubro de ali-
mentos y bebidas es la SOYA EN GRANO, la pasada 
ges ón registro un valor de 252 MM $US y creció en 
62% cuando en el 2012 se habría exportado un valor 
de 155 MM $US. Los países des no son: Perú con un 
31%, Colombia 16% y España 16%. Las empresas que 
realizan la exportación de este producto son: CARGILL 
BOLIVIA SA, SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL 
SA y JK TRADING. En volumen, los niveles de exporta-
ción de este producto pasaron de 299 mil toneladas 
el 2012 a 583 mil toneladas en 2013, registrando un 

crecimiento de 67%. 
2. Con 243 millones de dólares de exportación el pro-

ducto Aceite Crudo de Soya es el segundo producto 
más exportado, y los países receptores son Colombia 
con un 70%, Ecuador 19% y Perú 5%. Las principales 
empresas exportadoras son: GRAVETAL BOLIVIA SA, 
INDUSTRIAS DE ACEITE SA, e INDUSTRIAS OLEAGINO-
SAS SA. En volumen 265 toneladas en promedio las 
ges ones 2012 y 2013. 

3. El tercer producto de exportación es la quinta real 
orgánica con 153 MM de dólares y registrando un 
crecimiento de 92% respecto a 2012 que fue de 80 
millones de dólares. Los principales exportadores 
son: SOC. IND. SINDAN OORGANIC SRL, ASOC. NAL. 
DE PRODUCTORES DE QUINUA e IRUPANA ANDEAN 
ORGANIC FOOD SA. Los países des no son principal-
mente EEUU con 62% Canadá 7% y Francia 7%. En 
volumen se exporto de 7.750 tm en el 2006 a 35.063 
tm en el 2013. 

Cuadro 2 Principales Alimentos Exportados ges ones 2012-2013 (En millones de dólares) 

 
 Fuente: INE, elaboración UDAPRO-MDPyEP 

Nro Alimentos y Bebidas 2012 2013 Variación Par cipación 
1 Soya en Grano 155,4 263,8 70% 22% 
2 Aceite Crudo de Soya 268,6 260,6 -3% 22% 
3 Quinua Real Orgánica 79,8 153,3 92% 13% 
4 Almendra (castaña) 143,8 128,4 -11% 11% 
5 Azucar Blanca Refinada 19,6 67,4 244% 6% 
6 Frejol 39,8 40,7 2% 3% 
7 Harina Integral de Soya 27,1 37,1 37% 3% 
8 Banana Tipo Cavendish 22,7 30,0 32% 3% 
9 Leche Entera en Polvo 12,0 26,4 119% 2% 

10 Aceite comes ble de Soya 21,8 17,5 -20% 1% 
11 Palmito 16,3 16,9 4% 1% 
12 Café en grano 18,4 15,4 -16% 1% 
13 Sésamo en gano 8,6 13,5 57% 1% 
14 Aceite comes ble de Girasol 13,0 9,9 -24% 1% 
15 Azucar Crudo 2,6 8,4 220% 1% 
16 Maní en Grano 6,9 6,1 -11% 1% 
17 Ojuela de Quinua 3,1 5,5 78% 0% 
18 Carne Bobina de exportación 0,7 4,8 547% 0% 

  Resto de Productos 55,9 69,0 24% 6% 
  TOTAL 916,2 1.174,7 28% 100% 
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BALANCE COMERCIAL ENTRE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
DE ALIMENTOS 
El resultado del balance (diferencia entre las exportacio-
nes e importaciones) es de 497 millones de dólares 
(superávit comercial de alimentos) y su nivel, el máximo 
alcanzado en los úl mos 14 años desde la ges ón 2000, 
como se muestra en el grafico los niveles de exportación 

registrados las ges ones 2012 y 2013 marcan la brecha 
entre las exportaciones e importaciones de alimentos en 
nuestro país y como se describió en el cuadro anterior, la 
exportación de Quinua, Soya en Grano y Leche en Polvo 
explicarían este resultado. 

Grafica 1 Balance de las Importaciones y Exportaciones de Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, elaboración UDAPRO-MDPyEP 

4. Almendra (castaña sin cascara) es el cuarto producto 
de exportación en el rubro de Alimentos y Bebidas 
con un valor de exportación de 128 MM de dólares, a 
pesar de que en la ges ón 2012 este monto habría 
sido 144 MM de dólares. Las Empresas líderes son: 
BENEFICIADORA DE ALMENDRA URKUPIÑA SRL, 
TAHUAMANO SA y MANUTATA SA. Los principales 
países compradores de este producto son: Inglaterra 
con 28%, EEUU 20% y Alemania 18%. 

5. Las exportaciones de azúcar blanca refinada en la 
ges ón 2013 llegaron a 63 mm de dólares luego que 
en la ges ón 2012 esta cifra habría alcanzado a 20 
mm $US. Los países des no de esta producción fue-
ron: Colombia con un 64%, Venezuela 29% y Perú 6%. 
Las tres principales empresas que realizaron la expor-
tación fueron: INGENIO AZUCARERO GUABIRA SA, 
UNAGRO SA e INSUMOS-BOLIVIA. 
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CONCLUSIONES 

Como se puede apreciar con la información desagregada por producto, el “Concentrado base para elaboración de 
bebidas gaseosas” es el producto con mayor valor de importación en el rubro de alimentos y bebidas en la ges ón 
2013. Si bien los productos de trigo en grano, harina de trigo, y arroz representan el 19% del valor total de alimentos 
importados (120 millones), los primeros man enen el precio del pan de batalla, y el arroz que es coyuntural por la 
mala cosecha el 2013. Los demás productos son alimentos y bebidas que no necesariamente son fundamentales para 
la nutrición, muchos de ellos no son estratégicos y más bien van a un sector de la población de ingresos medios y 
altos, adicionalmente varios de estos productos en exceso son nocivos para la salud, como son todas las bebidas al-
cohólicas y gaseosas. 

Por su parte, las exportaciones de alimentos muestran ascenso significa vo explicado tanto por productos tradiciona-
les como la Soya, y productos orgánicos como la Quinua gracias a polí cas promovidas a nivel mundial por el go-
bierno , resultando un amplio superávit comercial de alimentos en los úl mos dos años. 

Finalmente, si bien es evidente que las importaciones de alimentos han aumentado, estos corresponden  en un 81% a 
productos  de carácter selec vo, sin afectar la producción de alimentos nacional y el consumo de la mayoría de po-
blación boliviana,  lo que implica un avance hacia la soberanía alimentaria gracias a las polí cas implementadas por el 
gobierno nacional. 

DATOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 

El valor de las importaciones de alimentos y bebidas al 
primer trimestre de 2014 llegó a 186 millones de dóla-
res registrando un crecimiento de 25% a similar periodo 
de 2013. Los principales productos que se importaron 
en este periodo son: Trigo en grano, Harina de Trigo, 
Arroz y concentrado base para elaboración de gaseosas.   

 

Por su parte las exportaciones en este rubro se mantu-
vieron en los mismos niveles del año pasado, pero des-
tacando que la quinua ya es el producto líder de expor-
tación con 46 millones de dólares por encima de Aceite 
de Soya 43 MM SU$ y Soya en Grano con 21 MM $US. 
Cabe mencionar también las exportaciones record de 
Leche en Polvo 


