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Características generales del país 
Nombre oficial: Estado Plurinacional de Bolivia 

Capital: 

 Sucre (Económica) 

 La Paz (sede de gobierno) 

Forma de gobierno: estado presidencialista. 

Presidente: Juan Evo Morales Ayma (desde 22 de enero de 2006) 

Organización política: Estado plurinacional, descentralizado en  9 departamentos 

autónomos (Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz, 

Tarija). Cada departamento está subdividido en provincias. 

Moneda: boliviano (BOB). Los billetes tienen las denominaciones de 10, 20, 50, 100 y 

200. 

Tipo de cambio: 19/09/2017 

 USD 1 = 6.815 BOB 

 EUR 1 =  8.141 BOB 

Idioma oficial: español. 

Otros idiomas hablados: Aymara, Quechua, Guaraní, variedad de lenguas indígenas. 

Geografía: ocupa el quinto lugar en extensión territorial entre los países sudamericanos.  

Superficie Territorial: 1.098.581 km². 

Población total: 10.4 millones de habitantes (Último censo oficial 2013) 



Fronteras: limita al Norte y al Este con el Brasil, al Sur con Argentina, al Oeste con 

Perú, al Sudeste con Paraguay y al Sudoeste con Chile. 

Situación demográfica 
 

Ilustración 1: Población Bolivia ambos sexos y proyección 2018. 

 

Fuente: INE (2016) 

 

 

 De acuerdo con las proyecciones por departamento, el más grande es Santa 

Cruz, con 3.151.676 habitantes. Le siguen La Paz, con 2.862.504; Cochabamba, 

con 1.943.429; Potosí, con 880.651; Chuquisaca, con 621.148; Tarija, con 

553.373; Oruro, con 531.890; Beni, con 462.081; y por último, el departamento 

de Pando, con 139.018 personas. Las ciudades más grandes están en el eje 

central, donde Santa Cruz de la Sierra es la de mayor población, con 1.664.663 

habitantes. Le sigue la ciudad de El Alto, con 912.906 personas; La Paz, con 

798.968; y Cochabamba, con 691.970 habitantes. 
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 El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que en el cuarto trimestre del 

2016, alrededor de 96 de cada 100 personas que viven en el área urbana y 99 de 

cada 100 personas que viven en el área rural, que son parte de la Población 

Económicamente Activa (PEA), se encuentran ocupadas, de acuerdo a la 

Encuesta Continua de Empleo (ECE).La Tasa Global de Participación en el área 

urbana fue de 56,4%; esta tasa muestra que 56 de cada 100 Personas en Edad de 

Trabajar (PET), se hallan “económicamente activas”, en tanto que 44 personas 

de cada 100 son “económicamente inactivas”. En el área rural la Tasa Global de 

Participación fue de 72,9%; por lo tanto 73 de cada 100 Personas en Edad de 

Trabajar (PET), se hallan “económicamente activas” y las restantes 27 personas 

de cada 100, son inactivas económicamente. Por condición de actividad, el 

45,2% de las mujeres y el 62,8% de los hombres declararon estar ocupados y 

52,4 % de las mujeres y 34,5% de los hombres estaban inactivos durante el 

último trimestre de 2016.El nivel de desempleo se encuentra entre los más bajos 

de la región (4% en 2016). 

 Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina, a pesar de 

una fuerte caída de la pobreza en la última década (21%). El país también está 

marcado por desigualdades en la distribución de su riqueza y un fuerte sector 

informal.  

  



Infraestructura 

Puertos 
Al ser un país mediterráneo, Bolivia cuenta con concesiones portuarias sobre el 

Atlántico y convenios en el Pacífico que le permiten realizar sus transacciones 

comerciales internacionales. 

 Antofagasta – Chile 

 Arica – Chile 

 Ilo – Perú 

 Mataraní - Perú 

 Nueva Palmira – Uruguay 

 Rosario – Argentina 

 Villeta – Paraguay 

Ferroviaria 
La administración de la actual red ferroviaria boliviana está a cargo del sector 

privado. La empresa “CRUZ BLANCA” concesionó los servicios de la red oriental a la 

Empresa “FERROCARILES DEL ORIENTE S.A.” y en la Red Andina a la Empresa 

"FERROCARIL ANDINO S.A.”. Ambas empresas operan en forma independiente. 

Bolivia es el único caso en América Latina y el Caribe donde los concesionarios del 

transporte de carga también ofrecen servicios de pasajeros de larga distancia.  

 La Empresa Ferroviaria Andina S.A.: la red vial ferroviaria comprende 2.276 

Km, y atraviesa la zona occidental del país, vinculando los Departamentos de La 

Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Sucre e internacionalmente vincula Bolivia 

con los países de Chile (Arica y Antofagasta), Argentina (La Quiaca) y Perú 

(Puno).(Empresa Ferroviaria Andina S.A. , 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(regi%C3%B3n)


 Ferroviaria Oriental S.A: Ofrece los servicios de transporte ferroviario de 

carga y pasajeros, además de servicios de logística integral. Administra una 

concesión de 1.244 Km de vía férrea, conectando el entorno que rodea Santa 

Cruz, al sur con Argentina y hacia el este con Brasil y los mercados mundiales, a 

través de barcazas que operan en la Hidrovía Paraguay-Paraná. Al ser 

Operadores de Transporte Multimodal, ofrecen servicios de transporte y 

logística integrales más allá de los límites del ferrocarril. También administra y 

opera Puerto Continental, ubicado en la localidad de Quijarro sobre la Hidrovía 

Paraguay –Paraná, conectando el transporte ferroviario y el transporte fluvial 

con los mercados de ultramar.(Ferroviaria Oriental S.A., 2009) 

Aeropuertos Internacionales 
Bolivia cuenta con cuatro aeropuertos internacionales: 

 Ciudad de Cochabamba: Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann. 

 Ciudad de La Paz: Aeropuerto Internacional El Alto. 

 Ciudad de Santa Cruz: Aeropuerto Internacional ViruViru. 

 Ciudad de Sucre: Aeropuerto Internacional de Alcantarí. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Alcantar%C3%AD


Vial 
De acuerdo a las publicaciones 

de ABC (Administración Boliviana de 

Carreteras), Bolivia tiene como objetivo 

conectar Norte-Sur-Este-Oeste del país 

bajo el nombre de “Red Vial 

Fundamental”; se trata de vías/rutas que 

son propiedad del Estado. Esta red vial 

tiene una extensión de 16.054,35 km. 

La conforman cinco corredores 

principales:  

 Este – Oeste 

 Norte – Sur 

 Oeste – Norte 

 Oeste – Sur 

 Central – Sur. 

 

Pasos fronterizos Argentina – Bolivia 

 Paso Internacional La Quiaca-Villazón: Conecta a la localidad Argentina de 

La Quiaca en la provincia de Jujuy con la ciudad boliviana de Villazón por 

medio del Puente Internacional Horacio Guzmán. Se accede por medio de la 

carretera Ruta Nacional 9 (Argentina) y la Ruta 14 (Bolivia). 

 Paso Internacional El Condado-La Mamora: comunica a la localidad 

argentina de Los Toldos, provincia de Salta con la ciudad boliviana de La 

Mamora por medio de un servicio de colectivos. 



 Paso Internacional Aguas Blancas-Bermejo: comunidad a la localidad 

argentina de Aguas Blancas, provincia de Salta con la ciudad boliviana de 

Bermejo, por medio de la carretera Ruta Nacional 50 (Argentina) y la Ruta 1 

(Bolivia). 

 Paso Internacional Salvador Mazza-Yacuiba: conecta a la localidad argentina 

de Salvador Mazza, ubicada en el departamento de Pocitos, en la provincia de 

Salta con la ciudad boliviana de Yacuiba. Se accede por medio de la carretera 

Ruta Nacional 34 (Argentina) y la Ruta 9 (Bolivia). 

Contrabando 
Se denomina contrabando al acto de 

ingresar mercaderías a un determinado país de 

forma ilegal, sin abonar los impuestos que le 

corresponden o sin respetar una prohibición 

establecida por el país. El contrabando también 

hace referencia a la comercialización clandestina 

de estos productos.  Cuando alguien desarrolla 

una acción de contrabando esta quebrantando la 

ley. Este tipo de acto se visualiza, mayoritariamente, en las zonas limítrofes de los 

países, es decir, en sus fronteras, como es el caso de Bolivia.  

En Yacuiba, ciudad boliviana donde se encuentra el paso internacional con la 

localidad argentina de Salvador Mazza, se frecuenta presenciar a vendedores 

ambulantes de mercadería proveniente del contrabando, en lunfardo bagalleros. Estas 

personas internan en Bolivia productos Argentinos y viceversa, por medio de lo que se 

conoce como “contrabando hormiga”; recibe esta nominación ya que las personas 

encargadas de trasladar la mercadería llevan la misma cargadas sobre sus hombros y 



espalda y por un sendero determinado de la misma forma que lo hace la hormiga con su 

comida.  

La Ley 1990 del  28 de julio de 1999 creó la Unidad de Control Operativo 

Aduanero como órgano operativo de apoyo a la ANB, con el objetivo de planificar y 

ejecutar sistemas de inspección, integración, resguardo, vigilancia y control aduanero de 

mercancías que circulen por el territorio nacional. Pero en Septiembre de 2016, la 

presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, comunicó que se creó la 

Unidad de Control Aduanero en reemplazo a la Unidad ya existente que estaría 

compuesta por funcionarios aduaneros, efectivos militares y policiales.  

Cultura 
La cultura boliviana está llena de tradiciones y costumbres interesantes y poco 

comunes. Esto se debe a que las costumbres bolivianas provienen de una amplia 

variedad de orígenes, incluyendo los antiguos grupos indígenas, los españoles católicos 

y la cultura tradicional andina. 

Los bolivianos están orientados generalmente a la familia y las personas a 

menudo están muy unidas, con todas las generaciones que conviven bajo un mismo 

techo. El matrimonio es una parte importante de la sociedad, especialmente en las 

comunidades rurales, donde cada uno lo espera. Algunas comunidades creen en la 

convivencia y forman una familia antes de la ceremonia del matrimonio, mientras que 

otras siguen la tradición más católica de que el matrimonio sea el primer paso. 

En eventos como matrimonios, bautizos o funerales ofrecer una gran cantidad de 

comida es muy importante. En el Día de los Difuntos o Día de los Muertos es aún 

la tradición boliviana ofrecer comida a los muertos, ya que se cree que estos regresan a 

sus casas en ese día. El pueblo boliviano es en general bastante misterioso, por lo que 



existen otras ideas "sobrenaturales" que se mantienen. Algunas costumbres 

andinas procedentes de los incas también se encuentran todavía en la práctica. Las 

costumbres varían según la región, la clase social y si estamos en una zona rural o 

urbana. (goo.gl/UCkqFV, 2017). 

Hacer negocios con Bolivia 

Características del empresario 
 Los empresarios bolivianos tienden a ser formales socialmente, y más aún 

cuando se trata de realizar negocios. Su etiqueta de negocios, la conducta y la 

vestimenta son conservadoras e importantes, especialmente en ciudades como La Paz y 

Cochabamba. Debido a su clima más húmedo y caluroso, algunos empresarios de la 

ciudad de Santa Cruz, tienden a vestir de manera menos conservadora.  

La puntualidad no se observa terminantemente. El recibimiento a través de una 

comida es una buena práctica empresarial, así como los presentes entregados al 

momento de la bienvenida. Después de establecer una relación comercial, los 

empresarios bolivianos esperan con agrado poder conocer las instalaciones y/u oficinas 

de su contraparte extranjera. (ProChile, 2016) 

Estrategias de negociación 
En este aspecto, cabe mencionar que los contactos personales son esenciales en 

Bolivia, como en toda América Latina. Permiten acelerar considerablemente los 

trámites. Adicionalmente se sugiere considerar que los bolivianos no son 

comercialmente agresivos y podría estar presente en la negociación, una postura de 

prometer fácilmente por amabilidad y no decepcionar a su interlocutor.  

Aunque el inglés es hablado por una parte importante de los interlocutores 

comerciales, la comunicación es en idioma español, lo cual conlleva a un acercamiento 



más rápido y duradero. Si se prospecta el mercado para productos de consumo, es 

naturalmente indispensable, llevar muestras y documentación en idioma español. Si 

bien, la economía no es dolarizada, el dólar sigue siendo una referencia comercial muy 

utilizada en las negociaciones comerciales. Por otra parte, una estrategia importante de 

negocios en Bolivia es que los bolivianos prefieren hacer negocios con personas 

conocidas y confiables, y con frecuencia mantienen sus relaciones comerciales dentro 

de una familia muy unida y círculo social. Debido a la interacción social que existe en 

Bolivia, los empresarios tienden a cerrar negocios en un ambiente de familiaridad y en 

almuerzos ejecutivos. (ProChile, 2016) 

 Sugerencias puntuales a tomar en cuenta en la estrategia de negociación:  

 Si conoce el título profesional de la contraparte boliviana se recomienda 

llamarlo por éste (Ej. Doctor Álvarez, Ingeniero González). De lo contrario los 

títulos de Señor y Señora, son los indicados. 

 Las tarjetas de presentación se intercambian en los primeros encuentros. 

 Las reuniones sociales no son vistas como una oportunidad para discutir temas 

de negocios, se deben enfocar en conocer a los socios a nivel personal. 

 En Bolivia es importante establecer una relación a nivel personal, es por esto que 

los primeros encuentros se deben destinar a crear confianza y a conocer un poco 

acerca de la contraparte. 

 A pesar de que las reuniones se llevan a cabo en un ambiente relajado, siempre 

existe una cuota de formalidad. 

 Más de una reunión son necesarias para negociar y cerrar un trato. Planee hacer 

más de un viaje para completar la transacción de negocios. 



 El ritmo de las negociaciones comerciales es generalmente más extenso que en 

otros países. 

 Se sugiere contar con un contacto local para que lo ayude a hacer negocios en 

Bolivia. 

 El contrato no está terminado hasta que se alcance un acuerdo de todas las partes 

involucradas.  

Estrategias para penetrar el mercado 

Definir una estrategia para ingresar al mercado boliviano será de gran 

importancia. Lo anterior se podrá concretar inicialmente a través de una misión 

comercial, la que mediante una agenda de reuniones permitirá conocer los actores 

públicos y privados relacionados al segmento de mercado al cual se desean dirigir los 

esfuerzos de una empresa. Algunos inversionistas consideran que muchas 

multinacionales fracasaron en Bolivia al aplicar la misma estrategia que diseñaron en 

países vecinos para vender un producto o servicio. En este sentido, expertos señalan que 

no es recomendable que las firmas diseñen estrategias para que funcionen con la misma 

eficacia para todos. Es imprescindible segmentar y adaptar las campañas en función al 

segmento al que una marca desea llegar. Durante el proceso de validación de una 

empresa en el mercado boliviano, será necesario evaluar la posibilidad de contar con un 

representante legal en Bolivia.  

Normas de protocolo en reuniones de negocios 
Los bolivianos son gente amable y gentil, que se preocupa por el bienestar del 

otro. La amistad es un valor muy importante, así como la educación. En la sociedad 

boliviana el machismo está presente y la familia es el elemento central en el sistema 

social. (ProChile, 2016) 



Algunas normas sugeridas: 

 El saludo habitual es un apretón de manos. De la mano al encuentro y la 

despedida. 

 Los amigos íntimos masculinos pueden abrazar. Hombres amigos se abrazan y 

tocan las mejillas. 

 Se le considera poco fiable si no mantienen el contacto visual directo. 

 La postura correcta al estar sentado y de pie es signo de seguridad y respeto. 

 Es de buena educación comer todo lo que está en su plato. 

 Manténgase por lo menos 30 minutos a una hora después de que la cena ha 

terminado. 

 Para los varones, use especialmente en La Paz, trajes oscuros. Un traje ligero es 

más común en Santa Cruz. Para las damas, se sugieren trajes, vestidos, faldas y 

blusas. 

Consejos útiles: 

 Hable lento y modulado, evitando utilizar modismos. 

 Saber algo acerca de los deportes de Bolivia. Se apreciará. 

 No hable de pobreza o religión.  

 Absténgase de dar opiniones políticas. 

 Si Ud. es una mujer de negocios que visita Bolivia con dicho fin, se sugiere 

manifestar amistosamente su experiencia y preparación. 



 No se acostumbra llegar a tiempo a una ocasión social. Los huéspedes 

comienzan la ocasión entre 15 a 30 minutos más tarde. 

 Los bolivianos aprecian a las personas que son cálidas y amistosas. 

 

Situación Económica 
La  economía boliviana se basa mayoritariamente en la extracción y exportación 

de sus recursos naturales principalmente gasíferos (posee la segunda mayor reserva 

natural de América Latina) y mineros. En el 2017, se empezó a desarrollar un proyecto 

estatal para la producción y exportación de energía (electricidad). 

El sector agroindustrial, tomó un lugar importante en la economía gracias a la 

tecnificación y optimización de los productos agropecuarios como ser la ganadería, 

producción de soya, azúcar y arroz.  Bolivia es la principal exportadora de Quinua, 

aunque en el último tiempo se ha disminuido la exportación de la misma por el interés 

de países con grandes economías como China, India y Estados Unidos en la producción 

de la quinua por sus nutrientes y la creciente demanda mundial. Contribuyó también a la 

caída de las exportaciones la importante sequia que se vivió a principios del 2017 junto 

con la contraída de su precio internacional.  

Durante los últimos 10 años, Bolivia experimentó un crecimiento positivo 

superior al 4% del PIB. Es una de las principales economías de América del Sur, aunque 

en el 2016 haya registrado el menor crecimiento económico de los últimos años como 

consecuencia de la caída de los precios de los hidrocarburos. Se prevé un crecimiento 

inferior al 4% para 2017. 

  



Tabla 1: Principales indicadores económicos. 

 2016 2017 (e) 2018 (e)  

PIB (miles de 

millones de 

USD) 

34.83 39.27 42.71 

PIB 

(crecimiento 

anual en %, 

precio 

constante) 

4.1 4.0 3.7 

PIB per cápita 

(USD) 

3,197 3,547 3,797 

Endeudamiento 

del Estado (en 

% del PIB) 

42.1 42.4 43.3 

Tasa de 

inflación (%) 

3.6 4.0 5.0 

Cuenta 

Corriente 

(miles de 

millones USD) 

-1.88 -1.53 -1.12 

Cuenta 

corriente (en% 

del PIB) 

-5.4e -3.9 -2.6 

Fuente de elaboración propia en base a los datos del portal SANTANDER TRADE 

(e): Información estimada 

 

Índice de precios al consumidor 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en septiembre de 2017 una 

variación porcentual positiva de 0,80% respecto al índice del mes anterior (mayor a la 

registrada en 2016 con variación positiva de 0,45%); variación acumulada de 2,51% y 

variación a doce meses de 3,61%. 



La variación positiva de 0,80% se explica principalmente por la variación 

porcentual positiva en las siguientes ciudades: Tarija 4,67%, Cochabamba 1,41%, Santa 

Cruz 0,77%, Sucre 0,58%, Potosí 0,13%, Trinidad 0,08%, La Paz 0,07% y Oruro 

0,05%. Por el contrario, la ciudad que presentó decremento de precios fue Cobija con 

0,57%.  

La variación positiva se debió principalmente al incremento de los precios de la 

división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 2,34% e incidencia positiva de 0,78%. 

Los precios del tomate, papa y zanahoria presentaron mayor incidencia positiva 

en el mes de septiembre. Los principales productos que presentaron mayor incidencia 

negativa son: arveja, cebolla, carne de pollo (entero) y servicio de transporte 

interdepartamental.(INE, 2017) 

Tabla 2: Índice de precios al consumidor Bolivia, variación porcentual mensual, 

acumulada y a doce meses, 2016-2017 

Mes Índice 

Variación Porcentual 

Mensual Acumulada A 12 meses 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Enero 161,10 167,02 0,41 0,10 0,41 0,10 2,39 3,68 

Febrero 162,04 167,65 0,58 0,38 1 0,47 2,64 3,46 

Marzo 162,25 167,67 0,13 0,01 1,13 0,48 3,28 3,34 

Abril 162,88 166,97 0,39 (0,41) 1,52 0,07 4,13 2,51 

Mayo 164,88 166,94 1,22 (0,02) 2,77 0,05 5,02 1,25 

Junio 164,09 167,10 (0,48) 0,09 2,27 0,14 4,16 1,84 

Julio 164,14 168,36 0,03 0,75 2,31 0,90 3,56 2,57 

Agosto 164,35 169,69 0,13 0,79 2,44 1,69 3,49 3,25 



Septiembre 165,09 171,05 0,45 0,80 2,90 2,51 3,47 3,61 

Octubre 165,69  0,37  3,27  3,50  

Noviembre 166,38  0,42  3,70  3,88  

Diciembre 166,86  0,29  4  4  

Fuente: INE, 2017.  

 

Comercio exterior en Bolivia 
 

Tabla 3: Balanza Comercial Bolivia 2015 - 2016 

 2015 2016 

Importación de bienes 

(millones de USD) 

9,602 8,374 

Exportación de bienes 

(millones de USD) 

8,261 6,969 

Importación de servicios 

(millones de USD) 

2,352 2,784 

Exportación de servicios 

(millones de USD) 

1,528 1,204 

Fuente de elaboración propia en base a datos del portal SANTANDER TRADE (2016) 

En el año 2016 Bolivia cerró su Balanza Comercial con un déficit de 1.212,7 

millones de dólares. Las exportaciones tuvieron una caída de 19%, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

  



Ilustración 2: Bolivia Saldo Comercial comparativo enero – julio 2016/2017 

 

Fuente IBCE en base a datos proporcionados por INE (2017) 

 

Tabla 4: Bolivia Saldo Comercial comparativo enero – julio 2016/2017 

Estructura ENE – JUL 

2016 (p) 

ENE – JUL 

2017 (p) 

Variación 

porcentual 

Diferencia 

absoluta 

Exportaciones 4082 4384 7,4% 301 

Importaciones 4791 5124 7,0% 333 

SALDO 

COMERCIAL 

-708 -741 4,5% -32 

Fuente IBCE en base a datos proporcionados por INE (2017) 

P: datos pre eliminares 
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Tabla 5: Saldo comercial comparativo según principales países enero – julio 

2016/2017 en millones de dólares. 

Países 

Enero – Julio 2016 Enero – Julio 2017 

Exportaciones Importaciones Saldo 

Comercial 

Exportaciones Importaciones Saldo 

Comercial 

Brasil 829     867 -38 759 871 -112 

Argentina 475    454 21 733 616 117 

USA 652 479 173 354 452 -98 

India 51 63 -13 340 79 261 

Japón     215 240 -25 304 197 107 

Corea del 

Sur  

205  55  150 296  55  241 

Colombia  346   108 238 252  122  130 

China  232  906  -674 224  1.127 -903 

Perú  210  318  -108  166  339  -173 

Bélgica  

 

175  16  159  149  16  133 

Australia  69  2  67  115  4  111 

Emiratos 

Árabes 

Unidos  

79  1  79  92  5  87 

Canadá  56  32  25  84  35  49 

Países 

Bajos  

57  14  43  80  12  69 

Chile  44  222  -178  58  189  -131 

España  68  79  -11  58  70  -12 

Alemania  38  107  -69  54  109  -55 

Reino 

Unido  

43  28  15  41  35  6 

Turquía  1  12  -11  33  13  20 

Ecuador  46  23  23  33  26  7 

Resto de 192  763  -571  157  751  -594 



países  

TOTAL 4.082  4.791  -708  4.384  5.124  -741 

Fuente de elaboración propia en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2017) 

 Al mes de julio del 2017, los principales destinos de las exportaciones bolivianas 

fueron: Brasil (17%), Argentina (17%) y Estados Unidos (8%), mientras que sus 

principales proveedores fueron China con el 22% de participación sobre el total 

importado, seguido de Brasil (17%) y Argentina (12%). 

 Bolivia registró sus mayores superávits comerciales con India (261 millones de 

dólares) y Corea del Sur (241 millones de dólares americanos), a su vez registró 

déficits comerciales con China (903 millones de dólares) y Perú (173 millones 

de dólares). (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2017)  



Tabla 6: Exportaciones al mes de Julio de 2017 en Kilogramos brutos y dólares 

 

 ENERO – JULIO 2016 ENERO – JULIO 2017 

 Volumen Valor Volumen Valor 

Productos NO 

TRADICIONALE

S 1.502.745.572 829.068.989 1.158.818.253 711.166.029 

Soya y derivados 1.126.200.017  401.212.675 831.454.727 315.615.948 

Quinua 13.411.903  38.187.106 15.480.238 36.159.834 

Castaña 13.411.903  38.187.106 15.480.238 36.159.834 

Girasol y derivados 44.074.348  20.593.368 31.298.109 15.480.475 

Madera y sus 

manufacturas 

44.074.348  20.593.368 31.298.109 15.480.475 

Cuero y sus 

manufacturas 

8.423.184  17.965.691 8.986.652 18.311.568 

Bananas 70.461.434  19.943.210 69.097.141 17.830.495 

Azúcar, alcohol y 

derivados 

49.084.325  26.237.998 25.344.457 13.195.375 

Joyería 4.378  61.247.840 4.847 55.080.546 

Lácteos 5.725.905  6.399.739 4.642.202 12.029.941 

Confecciones 

textiles 

270.619  252.355 2.726.162 2.207.609 

Palmitos 3.146.188  5.448.924 3.280.634 5.003.588 

Café 586.575  2.936.255 462.063 3.175.067 

Otros productos 134.515.223  108.279.564 134.134.704 97.097.995 

     

 Volumen Valor Volumen Valor 

Productos 

TRADICIONALE

S 

11.835.594.02

5 

2.540.911.48

5 

10.402.181.29

1 

2.898.356.99

4 

Petróleo / gas y 

derivados 

11.050.239.59

8  

1.141.061.75

5 

9.648.258.194 1.238.256.65

0 



Minerales 11.050.239.59

8  

1.141.061.75

5 

9.648.258.194 1.238.256.65

0 

TOTAL 13.338.339.59

7  

3.369.980.47

4 

11.560.999.54

4 

3.609.523.02

3 

Fuente de elaboración propia en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2017) 

 En el período Enero – Julio 2017, las exportaciones bolivianas sumaron 3.610 

millones de dólares registrando un crecimiento del 7% en términos de valor, 

pero una caída del 13% en volumen, comparado al mismo período del 2016. Las 

ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron el 80% del total 

exportado. Entre los productos “No Tradicionales” se registraron caídas en casi 

todos los grupos exceptuando castaña, cueros, lácteos y café (Instituto Boliviano 

de Comercio Exterior, 2017). 

Tabla 7: Importaciones al mes de Julio 2017 en Kilogramos brutos y dólares 
 

 Enero – Julio 2016 Enero – Julio 2017 

 Volumen Valor Volumen Valor 

Alimentos y 

Bebidas 

389.438.226  337.119.223  552.846.758  386.878.848 

Suministros 

Industriales no 

especificados 

en otra partida 

1.553.532.791  1.450.451.585  1.463.210.102  1.525.244.643 

Combustibles y 

Lubricantes 

629.192.251  360.688.810  698.369.690  465.108.786 

Bienes de 

Capital 

(excepto el 

equipo de 

transporte) y 

sus piezas y 

141.573.950  1.106.988.464  140.388.281  1.238.878.279 



accesorios 

Equipo de 

Transporte, sus 

piezas y 

accesorios 

140.126.644  890.721.090  148.558.147  838.954.887 

Artículos de 

consumo no 

especificados 

en otra partida 

192.991.913  631.540.552 182.049.540 659.108.112 

Bienes no 

especificados 

en otra partida 

323.440  9.987.610  1.174.678  7.699.292 

Efectos 

Personales 

323.440  9.987.610  1.174.678  7.699.292 

TOTAL 3.048.461.969  4.790.833.343  3.187.461.180  5.124.033.300 

Fuente de elaboración propia en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2017) 

 Entre enero y julio del 2017, las compras desde el exterior acumularon 5.124 

millones de dólares americanos, por la compra de 3,2 millones de toneladas. Las 

categorías económicas que tuvieron una importante participación sobre el valor 

de las importaciones fueron: Suministros Industriales (30% del total importado); 

Bienes de capital (24%); y, Equipos de Transporte, sus piezas y sus accesorios 

(16%). Respecto al mismo período del 2016, Combustibles y Lubricantes fue la 

categoría que registró un mayor incremento. 

 VALOR: Al mes de julio del 2017, el valor de las importaciones aumentó un 

7% comparado al mismo lapso del 2016 (se importó 333 millones de dólares 

más). 

 VOLUMEN: En el período enero-julio del 2017, el volumen importado creció 

en 5%, en relación al mismo período del 2016, es decir se compraron cerca de 

140 mil toneladas adicionales.(Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2017) 



Ilustración 3: Saldo Comercial con el MERCOSUR 2007 – 2016. 

 

Fuente: IBCE en base a los datos proporcionados por el INE (2016). P: datos pre eliminares 

 

Relación comercial con Argentina 

En el siguiente gráfico se presentará el saldo comercial de Bolivia para con 

Argentina, incluidas las exportaciones de gas natural durante el período 2011 – 2016 

y el avance de Mayo 2017 en millones de dólares. 
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Ilustración 4: Saldo Comercial con Argentina incluidas las exportaciones de gas 

natural período 2011 – 2016 y los avances de Mayo 2017. 

 

Fuente INE. Elaboración IBCE. (p): datos preliminares.  

 

Desde el año 2011 las exportaciones bolivianas sumaron un total de 9.985 

millones de dólares mientras que las importaciones acumularon un total de 6.689 

millones de dólares dejando un saldo positivo favorable para Bolivia de 3.296 millones 

de dólares. 

A diferencia del anterior, en el siguiente gráfico se excluirán las exportaciones 

de gas natural en el saldo comercial con Argentina durante el período 2011 – 2016  y 

los avances de Mayo 2017. 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p)

Exportaciones 1,059 2,111 2,510 2,543 1,473 808 481

Importaciones 966 1,067 1,023 1,153 1,149 896 435

Saldo Comercial 93 1,044 1,488 1,390 324 -88 46
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Ilustración 5: Saldo Comercial con Argentina excluidas las exportaciones de gas 

natural período 2011 – 2016 y los avances de Mayo 2017. 

 

Fuente INE. Elaboración IBCE. (p): datos preliminares. 

 

El saldo comercial con Argentina sería totalmente deficitario de no ser por las 

exportaciones de gas natural, ya que en el período 2011 – 2017 (a Mayo) las 

exportaciones bolivianas solo alcanzaron un total 791 millones de dólares, es decir, casi 

12 veces menos que incluyendo las exportaciones de gas natural.(Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior, 2017) 

Principales productos exportados desde Bolivia a Argentina 

 

Tabla 8: Comparaciones productos exportados de Bolivia a Argentina Mayo 2016 -

2017 USD 

Producto 2016 (p) 2017 (p) Participación 

2017 

Gas Natural 

en estado 

gaseoso 

306.656.253 456.469.178 94,9% 

Bananas 17.883.100 15.165.245 3,2% 

2011 2012 2013 2014
2015
(p)

2016
(p)

2017
(p)

Exportaciones 73 199 327 307 105 62 25

Importaciones 966 1,067 1,023 1,153 1,149 896 433

Saldo Comercial -894 -868 -696 -846 -1,044 -834 -410
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frescas 

Alcohol etílico 

sin 

desnaturalizar 

0 2.820.580 0,6% 

Palmitos en 

conserva 

2.231.016 2.007.897 0,4% 

Sulfato de 

barrio natural 

(baritina) 

1.834.494 989.400 0,2% 

Resto (91 

productos) 

4.414.529 3.741.969 0,8% 

TOTAL 333.019.391 481.194.268 100% 
Fuente INE. Elaboración IBCE. (p): datos preliminares. 

Al mes de mayo de 2017, las exportaciones de gas natural representaron casi el 

95% del total exportado por el país hacia Argentina; comparado con mayo de 2016, 

éstas aumentaron un 49%. (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2017) 

Principales productos importados a Bolivia desde Argentina. 

 

Tabla 9: Cuadro comparativo a Mayo 2016 – 2017 en dólares estadounidenses. 

Fuente INE. Elaboración IBCE. (p): datos preliminares 

Productos 2016 (p) 2017 (p) Participación 2017 

Diesel 42.717.019 91.057.276 21% 

Gasolinas con un 

índice de 

antidetonante 

entre 90 y 95 

39.526.706 49.660.249 11% 

Harina de trigo o 

de morcajo 

(tranquillón) 

30.875.650 44.412.608 10% 

Gasolinas con un 

índice de 

antidetonantes 

superior o igual a 

95 

0 17.610.120 4% 

Trigo en grano 375.534 16.578.297 4% 

Resto (2.477 

productos) 

202.211.975 215.411.779 50 % 

TOTAL 315.706.884 434.730.329 100% 



En relación al mes de mayo de 2016, las importaciones de diesel crecieron poco 

más del doble. Dicho producto, representó el 21% del total importado desde 

Argentina.(Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2017). 

Procedimientos aduaneros 
La Aduana Nacional de Bolivia se instituye como una entidad de derecho 

público, de carácter autárquico, con jurisdicción nacional, de duración indefinida, con 

personería jurídica y patrimonios propios. Es la encargada de vigilar y fiscalizar el paso 

de las mercaderías por las fronteras, puestos y aeropuertos del país. Se encuentra bajo la 

tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (Aduana Nacional de Bolivia, 

2017) 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia tiene como misión 

consolidar y profundizar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, 

basado en la concepción del Vivir Bien, a través de la formulación e implementación 

de políticas macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio 

de la población boliviana, y promuevan la equidad económica y social; en el marco de 

una gestión pública acorde con los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional.

Jerárquicamente, cuenta con cuatro vice ministerios: 

1. Presupuesto y contabilidad fiscal 

2. Política tributaria 

3. Pensiones y servicios financieros 

4. Tesoro y crédito público. 



 

Importación a Bolivia 
Antes de comenzar con el proceso de importación, el interesado tiene como 

obligación registrarse ante la Aduana Nacional como importador habitual o no habitual 

debiendo presentar el formulario de Registro de Importadores, Formulario nº170. Así 

mismo las personas naturales o jurídicas interesadas deberán disponer de su número de 

identificación Tributaria (NIT) elemento que es exigido por la Aduana para ser 

incorporado en el formulario de declaración aduanera respectivo. 

Se encuentran prohibidas la importación de mercancías nocivas para el medio 

ambiente, la salud y vida humana, animal o contra la preservación vegetal, así como 

también las que atenten contra la seguridad del Estado, el sistema económico y 

financiero de la Nación y otras determinadas por Ley expresa. 

Para la importación de ciertos productos se necesitan la intervención de ciertos 

organismos públicos con el fin de poder realizar los controles correspondientes para 

asegurar y verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias y la 

aplicación del Código Alimentario. En el anexo del Decreto Supremo nº 572, se 

encuentran detalladas las mercaderías sujetas a autorizaciones previas y certificaciones. 

Las Autorizaciones Previas deberán ser obtenidas antes del embarque de la mercancía 

en el país de origen o procedencia. 



Los documentos requeridos para el despacho aduanero, según las normas generales 

de importación dispuestas en la Ley General de Aduanas de Bolivia Nº 1990son: 

 Formulario Resumen de Documentos Nº. 135. 

 Factura Comercial. 

 Documento de Transporte: Guía aérea, conocimiento marítimo, carta porte, 

original o copia. 

 Lista de Empaque. 

 Póliza de Seguro de Recepción o Certificado de Seguro (cuando corresponda), 

fotocopia. 

 Parte de Recepción, fotocopia. 

 Planilla de Gastos Portuarios (cuando corresponda, original) 

 Certificado de inspección Previa, sin Discrepancia y Declaración jurada del 

valor en Aduanas. 

 Certificado de origen. 

 Declaración de mercancía, donde se mencione: razón social, domicilio legal, 

RUC y los documentos mencionados arriba. 

Antes de solicitar el despacho, se está obligado a corroborar los datos en los 

documentos mencionados anteriormente y luego elaborar la Declaración Única de 

Importación (DIU) a través del sistema informático SINUDEA, mediante el cual se 

asigna un número a dicha declaración en señal de aceptación del trámite. 

Aceptada la declaración única de importación se contarán con tres días hábiles 

administrativos para abonar los respectivos tributos. El arancel aduanero de importación 

cuenta con alícuotas de cero (0%), cinco (5%), diez (10%), quince (15%), veinte (20%) 

y treinta y cinco (35%). Los productos originarios de los países de los cuales Bolivia 



tiene acuerdos comerciales internacionales tienen una preferencia arancelaria de hasta el 

100%. 

Pagados los tributos aduaneros, el sistema informático SINUDEA asigna 

automáticamente un canal de verificación de la mercadería pudiendo ser verde, 

amarrillo o rojo. 

 Verde: se autoriza el libramiento de la mercadería sin la verificación de la 

mercadería y los documentos por parte de Aduana. 

 Amarrillo: se realiza una verificación de los datos figurados en los documentos 

que respaldan el despacho aduanero. 

 Rojo: se realiza un examen de la documentación y el reconocimiento físico de la 

mercadería con el fin de que la misma corresponda con lo declarado. 

En caso de canal amarrillo o rojo, se asignará un Técnico Aduanero que realizará las 

tareas de control. Si en la aplicación de estos canales, no existen observaciones, se 

autoriza el retiro de la mercadería, de lo contrario se realizan los ajustes y, de 

corresponder, los reintegros pertinentes previamente al libramiento de la mercadería.  

Al solicitar el retiro de la mercadería del Depósito Aduanero o Zona Franca, se debe 

presentar fotocopia del documento de identidad de la persona que retirará la mercadería. 

El concesionario emitirá la “Constancia de Entrega de la Mercadería” y a partir de ese 

momento la misma es libre de circulación.  

Convenios internacionales suscritos por Bolivia 

 OMC: El Estado Plurinacional de Bolivia es miembro de la OMC desde el 12 

de Septiembre de 1995 y miembro del GATT desde el 8 de Septiembre de 1990. 

 OMA: Organización Mundial de Aduanas. 



 COMUNIDAD ANDINA: acuerdo de unión aduanera firmado por los países de 

Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia el 26 de Mayo de 1969. 

o Nomenclatura arancelaria: NANDINA. 

o Documento Único Aduanero. 

o Arancel Integrado Andino 

o Transito Aduanero Comunitario: régimen aduanero que permite 

trasladar bajo una misma operación, mercancías desde la Aduana de un 

País Miembro a la Aduana de otro País Miembro, en el curso del cual 

cruzan una o varias fronteras de los Países Miembros. 

o Valoración Aduanera: Normatividad común para la determinación de 

la base imponible de los derechos de aduana e impuestos aplicables en la 

importación de mercancías, contando para ello con una Declaración 

Andina del Valor - DAV la cual brinda información sobre la transacción 

comercial. 

 MERCOSUR: el 17 de Julio de 2015, Bolivia se vuelve un miembro pleno, sin 

dejar de lado la Comunidad Andina. Se tardaran 4 años en convertirse 

protocolarmente en miembro así como también para adoptar la Nomenclatura 

Común del Mercosur (NCM), el Arancel Externo Común (AEC) y el Régimen 

de origen del MERCOSUR.  

 ALADI: acuerdo de alcance parcial firmado por Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela el 12 de Agosto de 1980. Se firmó con el objetivo de formar un 

mercado común latinoamericano. 

 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP): mecanismo por el que los 

productos originarios de países en vías de desarrollo tienen acceso a una tasa 



arancelaria preferencial o están exentos de ella al ingresar a países con 

economías desarrolladas. Se les concedió este beneficio a los productos 

manufacturados o semi manufacturados y se consideró algunos productos 

agrícolas y de mar. A Bolivia se le aplica la modalidad SGP Plus por parte de 

la Unión Europea. 

Sistema Tributario1 
Determina el concepto y la clasificación de los tributos. En Bolivia, el Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas se constituye en la autoridad fiscal competente; 

siendo responsable de la formulación y diseño de políticas para la obtención de recursos 

para el Estado, a través de tributos. Dicho Ministerio rige a la Administración Tributaria 

nacional, conformada por el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de 

Bolivia, quienes recaudan, fiscalizan y garantizan la correcta aplicación de las normas; 

facilitando a los contribuyentes el pago de sus impuestos. 

Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales yPatentes 

Municipales. 

 Impuesto: es el tributo cuya obligación nace cuando se da una situación 

establecida en la Ley, por ejemplo la venta de bienes. 

 Tasas: son tributos que se pagan por algún servicio o cuando se realizan ciertas 

actividades, sean de recepción obligatoria por los ciudadanos y en función del 

bien común. Por ello, la recaudación por el cobro de tasas no debe tener un 

destino ajeno al servicio o actividad que constituye la causa de la obligación, 

como el caso de la tasa de alumbrado público, por ejemplo. 
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(Servicio de Impuestos Nacionales, 2017) 



 Contribuciones Especiales: son los tributos establecidos cuando obtenemos un 

beneficio derivado de la realización de una determinada obra o actividad estatal 

y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a dichas obra. 

 Patentes Municipales: son establecidas conforme a lo previsto por la 

Constitución Política del Estado, y se pagan por el uso o aprovechamiento de 

bienes de dominio públicos como mercados, calles, plazas, etc. 

La contribución por motivo de impuestos se realiza en correspondencia a los 

ingresos de cada persona o institución, debiendo tributar en proporción a su capacidad 

económica como lo establece la Ley.  El impuesto debe ser pagado por las personas 

denominadas contribuyentes, que pueden ser personas naturales o jurídicas. 

Ya sean personas naturales o jurídicas deben inscribirse en los registros del Servicio 

de Impuestos Nacionales, para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Principales impuestos 

 IVA: Impuesto al Valor Agregado, se paga por todas las ventas de bienes, por 

los contratos de obras, por los contratos de prestación de servicios y por las 

importaciones realizadas. 

o Alícuota del 13% para débito y crédito fiscal. 

o Lo pagan las personas naturales o jurídicas que realicen las operaciones 

mencionadas anteriormente. 

o Los formularios que se deben utilizar son: 

 Form. 200  

 Form. 210 para los exportadores que solicitan devolución 

impositiva. 



 RC – IVA: Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado, se 

aplica exclusivamente a las personas naturales por su trabajo o por las 

inversiones de capital que haya realizado, por ejemplo, por su sueldo o por 

alquilar su casa.  

o La alícuota es del 13% sobre el monto total de ingresos percibidos. 

o Lo pagan todas las personas naturales y sucesiones indivisas que 

obtengan ingresos por concepto de salarios, alquileres y anticréticos, 

viáticos, intereses de depósitos en cajas de ahorro a plazo fijo y cuenta 

corriente; entre otros. Todos los empleados del sector público o privado a 

través del agente de retención (empleador). 

o Los formularios que se deben utilizar son: 

 Form. 610 RC-IVA Contribuyente Directo 

 Form. 608 RC-IVA Agentes de Retención 

 Form. 604 para retenciones. 

 IT: Impuesto a las transacciones, se paga por realizar actividades económicas en 

territorio nacional, dentro de las cuales destacan comercio, industria, profesión u 

oficio, alquiler, etc. Se entenderá por transacción cualquier operación de compra 

o venta de un bien y/o servicio realizado en territorio boliviano. 

o La alícuota es del 3% del monto de la transacción. 

o Lo pagan todas las personas naturales o jurídicas que realicen las 

actividades señaladas anteriormente. Empresas públicas y privadas, 

sociedades con o sin personería jurídica, también se incluyen las 

empresas unipersonales. 

o Los formularios utilizados son: 

 Form. 400 para transacciones habituales 



 Form. 410 retenciones 

 Form 430 para transferencias a título gratuito y venta de: 

inmuebles, motonaves, aeronaves, cuotas de capital y otros bienes 

(Sólo 1ra. venta o ventas posteriores de bienes registrables 

pertenecientes al activo del contribuyente). 

 IUE: Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, se paga por las ganancias 

obtenidas al cierre de cada gestión contable, de acuerdo a la Ley. Si existieron 

ganancias se calculará el presente impuesto, de lo contrario no existe impuesto a 

pagar. 

o La alícuota es del 25% sobre las utilidades, ya sean determinadas o 

presuntas. 

o Lo pagan las empresas públicas y privadas, inclusive las unipersonales. 

Personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios en forma 

independiente, incluyendo Notarios de Fe Pública, Oficiales de Registro 

Civil, Comisionistas, Factores, Corredores de Comercio. Personas 

naturales y jurídicas que remitan rentas al exterior. Sucursales de 

empresas que efectúan actividades parciales en el país. 

o Los formularios utilizados son: 

 Form. 500 para empresas obligadas a llevar registros contables 

 Form. 605 para presentación de estados financieros o memoria 

anual 

 Form. 520 para empresas no obligadas a llevar registros contables 

 Form. 560 para empresas de El Alto - promoción económica 

 Form. 501 para transportistas 

 Form. 570 para retenciones 



 Form. 510 para profesionales independientes 

 Form. 530 para beneficiarios del exterior 

 Form. 541 para actividades parcialmente desarrolladas en el país 

(Art. 42    D. S. 24051) 

 Form. 550 para remesas por actividades parcialmente 

desarrolladas en el    país (Art. 43 D. S. 24051). 

 

Sistema Arancelario 
Bolivia, integra la Comunidad Andina, por lo tanto, utiliza la nomenclatura 

común NANDINA; fue aprobada mediante la decisión 249 del 21 de Julio de 1989 de la 

comisión de la CAN. La misma empezó a regir el primero de enero de 1990 y está 

basada en la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

mercaderías.  

El Arancel Aduanero de Importación de Bolivia, contempla las tasas de 

gravamen arancelario, el detalle de las mercaderías que requieren autorización previa 

y/o certificaciones así como también el tratamiento preferencial según el origen de las 

mercaderías en el marco de Acuerdos comerciales firmados por Bolivia. Para su 

vigencia en el país es aprobado mediante la Resolución Ministerial del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas.  

El Arancel Aduanero de Importación consta de un código numérico de 10 

dígitos. Los 6 primeros corresponden a la nomenclatura del Sistema Armonizado, la 

7ma y 8va cifra a la nomenclatura NANDINA y las últimas dos a la nomenclatura 

nacional.  Cuando una partida o sub partida del S.A., NANDINA o del Arancel 

Aduanero de Importación de Bolivia no ha sido sub dividida, las cifras 5ta, 6ta, 7ma, 



8va, 9na y 10ma son “00”. El criterio seguido para codificar las sub partidas en la 

NANDINA y en el Arancel Aduanero de Importación de Bolivia, es el mismo que para 

codificar las sub partidas del S.A.(Aduana Nacional de Bolivia, 2017) 

Sistema Bancario 

Banco Central de Bolivia 
El 20 de julio de 1928, en el gobierno del Presidente Hernando Siles Reyes, se 

promulgó la Ley Nº 632, dejando de existir el Banco de la Nación Boliviana y 

creándose en su reemplazo el Banco Central de la Nación Boliviana. Meses después se 

adoptó el nombre definitivo de Banco Central de Bolivia, a través de una modificación a 

la Ley de Bancos. En el marco de la política económica del Estado, se le otorga las 

siguientes atribuciones: determinar y ejecutar la política monetaria; ejecutar la política 

cambiaria; regular el sistema de pagos; autorizar la emisión de la moneda y administrar 

las Reservas Internacionales. El BCB es parte del Estado Plurinacional y tiene como 

principal función preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional para contribuir al 

desarrollo económico y social. El proceso inflacionario desatado a mediados de la 

década de 1950, produjo nuevos ajustes, cuando entró en vigencia el programa de 

estabilización monetaria, a través de la Misión Eder. Por Decreto Ley Nº 9428 de 28 de 

octubre de 1970, el Departamento Monetario se consolidó en la institución, mientras 

que el Departamento Bancario se transformó en el Banco del Estado. Asimismo, la 

Superintendencia de Bancos, con todas sus funciones y atribuciones, fue incorporada al 

BCB. La Ley Orgánica del Banco Central, aprobada por Decreto Ley Nº 14791 de 1 de 

agosto de 1977, dotó a la institución de funciones específicas con el objeto principal de 

crear y mantener las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias adecuadas al 

desenvolvimiento económico del país. En 1987 se retiraron del BCB las funciones de 

fiscalización y se restituyó la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 



(actualmente ASFI).La Ley 1670 del 31 de octubre de 1995 modifica la ley anterior del 

BCB, establece al Banco Central como única autoridad monetaria y cambiaria del país. 

La Constitución Política del Estado promulgada en febrero de 2009, incluye al BCB de 

manera primordial en las políticas económicas del país, fortaleciendo así su 

participación en el Estado contribuyendo al desarrollo económico y social de Bolivia. 

(Banco Central de Bolivia, 2015) 

Entidades supervisadas con licencia de funcionamiento 
 

Tabla 10: Principales 10 Bancos con licencia de funcionamiento 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2017 (ASFI).  

Bancos 

Múltiples 

Oficina 

Central 

Cobertura por Departamento 

Chuquisaca 
La 

Paz 
Cochabamba Oruro Potosí Tarija 

Santa 

Cruz 
Berni Pando 

1. Nacional 

de Bolivia 

S.A 

La Paz  X X X X X X X X X 

2. Mercantil 

Santa 

Cruz S.A. 

La Paz X X X X X X X X X 

3. Bisa S.A La Paz  X X X X X X X X X 

4. Crédito de 

Bolivia 

S.A.  

La Paz X X X X X X X X  

5. Económico 

S.A. 

Santa 

Cruz 

X X X   X X   

6. Ganadero 

S.A.  

Santa 

Cruz 

X X X X  X X X X 

7. Solidario 

S.A. 

La Paz X X X X X X X X X 

8. Fomento a 

Iniciativas 

S.A. 

La Paz  X X X X X X X X X 

9. De la 

Nación 

Argentina 

Santa 

Cruz 

      X   

10. Do Brasil La Paz  X     X   



 

Tabla 11: Bancos PYME con licencia de funcionamiento 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 2017 (ASFI). 

Importación de alimentos 
Para la importación de carne bovina, productos avícolas, arroz, aceites, 

azúcares, pastas alimenticias, galletas, dulces, sopas y vinos se necesita una Licencia 

Previa Automática de Importación emitida en forma conjunta por los Viceministros de 

Industria y Comercio Interno, Exportaciones, Política Tributaria y de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural. La medida se aplica por un período de dos (2) años, 

revisables cada seis meses. Decreto Supremo Nº 26328 de 22/09/01. 

Así mismo, para la importación de productos alimenticios, se crea el Comité 

Nacional del Codex Alimentarius (CNC) como órgano técnico encargado de asegurar 

prácticas equitativas en el comercio de alimentos y promover la armonización de las 

normas alimentarias. Decreto Nº 24645 de 4/VI/97. 

Otro organismo importante a tener en cuenta a la hora de importar productos 

alimenticios es el SENASAG, “Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria”, fue creado mediante Ley Nº 2061 en el año 2000, como 

estructura operativa del ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 

encargado de administrar el régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. 

Bancos 

PYME 

Oficina 

Central 

Cobertura por departamento 

Chuquisaca La 

Paz 

Cochabam

ba 

Orur

o 

Poto

sí 

Tarij

a 

Santa 

Cruz 

Berni Pando 

De la 

Comunid

ad S.A 

Cochabamba  X X    X   

Ecofuturo 

S.A 

La Paz X X X X X X X X x 



El SENASAG, exige la aprobación de cinco requisitos para garantizar que dicho 

producto importado no implique un riesgo para la salud de la población: 

1. El producto debe contar con un modelo de etiqueta aprobado.
2
El proceso de 

etiquetado se aplica a todos los productos pre envasados, incluyendo la harina de 

trigo en todo tipo de envase que se comercialice en territorio nacional, sean de 

producción nacional o importado. Información obligatoria: 

a. Nombre del alimento 

b. Naturaleza y condición física del alimento 

c. Contenido neto composición del alimento 

d. Identificación del lote 

e. Fecha de vencimiento 

f. Nombre o razón social 

g. Dirección de la empresa 

h. Lugar y país de origen 

i. Marca registro sanitario SENASAG 

j. Número de NIT (Número de Identificación Tributaria) 

2. El importador debe presentar los certificados sanitarios emitidos por la 

autoridad competente en el país de origen del producto. En dicho documento 

se especifica que el producto es apto para el consumo humano y ha sido 

elaborado bajo buenas prácticas. 

3. Presentación de la ficha técnica que proporciona información del producto 

envasado.  

4. Presentación del croquis de ubicación del almacén de la empresa 

importadora.  
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(Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, 2016) 



 

5. Depósito del monto correspondiente al registro sanitario. Se entiende por 

registro sanitario al aval emitido por el SENASAG a las empresas del rubro 

alimenticio que cumplen con el reglamento: “Requisitos sanitarios para 

fabricación, almacenamiento, fraccionamiento y transporte de alimentos y 

bebidas de consumo humano”, la “Norma de requisitos sanitarios para transporte 

de animales, infraestructura, clasificación de mataderos, proceso, 

almacenamiento y transporte de la carne” y los “Requisitos sanitarios para el 

transporte de aves, infraestructura y categorización de mataderos avícolas, 



proceso, almacenamiento y transporte de carne de ave”. El registro sanitario, 

contiene además de la información general de la empresa, la información de los 

productos que en ésta se elaboran, fraccionan e importan. La obtención del 

Registro Sanitario faculta a la empresa o persona titular del Registro a producir, 

fraccionar, envasar, importar distribuir y comercializar el producto en el nivel de 

mercado para el que se otorgó el registro; siendo el titular del Registro Sanitario 

el responsable por la calidad sanitaria e inocuidad del alimento o bebida que 

libera para su comercialización. La obtención del Registro Sanitario sirve 

además como instrumento para emitir el “Certificado de Libre Venta” y el 

“Certificado Sanitario de Exportación e Importación”. La vigencia del Registro 

Sanitario está determinada en la normativa del sistema de tasas del SENASAG y 

tiene un valor de 500 bolivianos para productos alimenticios y 1.000 para 

bebidas alcohólicas.(Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria, 2016) 

Sector Alimentario 
El Estado boliviano estuvo importando alimentos a razón de $500 millones de 

dólares anuales. En el año 2015 el Estado importó casi $610 millones de dólares, 

mientras que al año siguiente importó $ 622 millones de dólares. 

Hábitos alimenticios en Bolivia 
Según un informe del Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y 

Nutrición, los bolivianos consumen más carbohidratos como la papa, arroz, pan y 

menos alimentos nutritivos como la quinua, producto del cual Bolivia es principal 

productor. 

Cada boliviano consume: 



 92 kilos de papa al año 

 47 kilos de harina, a través del pan 

 34 kilos de azúcar 

 32 kilos de arroz 

Agregando a lo anterior, los bolivianos también incluyen mucho en su dieta los 

productos ultra procesados, aquellos casi sin elementos naturales como las gaseosas y 

frituras industrializadas. 

Los jóvenes universitarios son un segmento de la población que más malos hábitos 

alimenticios poseen. Los factores que influyen en los consumidores para la elección de 

sus comidas son diversos como: la costumbre culinaria, la educación nutricional, el 

precio, la disponibilidad en comercios cercanos, la facilidad de preparación, también a 

la disponibilidad de tiempo y distancias que recorren los universitarios desde sus 

hogares a los centros de enseñanza, ya que muchas universidades se ubican en el centro 

de la ciudad y no existe una planificación demográfica de la población estudiantil para 

ubicar sus instalaciones, las construyen donde encuentren un terreno. 

El consumo de frutas entre los estudiantes es casi cero y aún peor de verduras, 

mismo que no alcanzan a cubrir la nutrición que deben tener para reducir los riesgos de 

posibles enfermedades coronarias, infartos y presión arterial. Los productos elaborados 

e industrializados tienen alta densidad calórica y pobres en micronutrientes.(El Diario 

Nacional, 2016). 

A causa de estos malos hábitos de consumo el nivel de obesidad está en aumento. 

De acuerdo con los datos registrados de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), el 19% de la población adulta de Bolivia padece 

este problema. 



Ley de Promoción de Alimentación Saludable3 
En consecuencia de lo mencionado anteriormente, en el año 2016 el gobierno de 

Bolivia promulgó la Ley nº 775 de Promoción de Alimentación Saludable con el fin de 

resolver los problemas de desnutrición y promover una alimentación sana.  

Objeto: establecer lineamientos y mecanismos para incentivar hábitos 

alimentarios saludables en la población boliviana, para prevenir las enfermedades 

crónicas relacionadas con la dieta. 

Finalidad: contribuir al ejercicio del derecho humano a la salud y a la 

alimentación sana, adecuada y suficiente para vivir bien. 

Alcance: La Ley comprende, 

1. Promoción de hábitos alimentarios saludables y fomento de la actividad física. 

 PUBLICIDAD DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: Los 

Ministerios correspondientes establecerán los lineamientos generales 

para promocionar, a través de los medios de comunicación, las ventajas 

de la actividad física, la alimentación saludable y el consumo de 

alimentos naturales de alto valor nutritivo, revalorizando los alimentos 

locales. El Ministerio de Salud, en coordinación con las Entidades 

Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias, 

reglamentarán e implementarán lo dispuesto en la presente Ley. 

  FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA: Los Ministerios de Salud y 

de Deportes, promoverán en coordinación con los Ministerios de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, de Comunicación y de Educación, la 

práctica de actividad física de la población boliviana.  
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 Asamblea Legislativa Plurinacional, Ley Nº775 de Promoción de Alimentación Saludable, 2016. 



a) Todas las instituciones públicas y privadas, fomentarán la 

práctica de actividad física en el personal dependiente. 

 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA: El Ministerio de 

Deportes, en coordinación con los Gobiernos Autónomos 

Departamentales y Municipales, promoverán la práctica de la actividad 

física. 

 PROMOCIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES: Las instituciones 

públicas y privadas que cuenten con comedores o servicios de 

alimentación, deberán fomentar y ofertar alimentos y preparaciones 

saludables para el personal dependiente. Los Gobiernos Autónomos 

Municipales controlarán y fiscalizarán a los comedores o servicios de 

alimentación, para que éstos oferten y brinden alimentos saludables.  

a) El Ministerio de Culturas y Turismo, promoverá, en coordinación 

con los Ministerios de Comunicación, de Salud, de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural, y de Desarrollo Rural y Tierras, la 

gastronomía boliviana saludable, en el marco de la 

descolonización de la alimentación. 

2. Regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas. 

 PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: La publicidad de 

alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a la población, con énfasis a 

niñas, niños y adolescentes menores de dieciocho (18) años, y que se 

difunda por cualquier soporte o medio de comunicación social, debe 

promover el consumo de alimentos saludables y los beneficios de la 

actividad física, acorde a las políticas establecidas por el Ministerio de 

Salud.  



 La publicidad de alimentos y bebidas, procurará:  

a) Incentivar el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, 

con bajo o sin contenido de azúcar añadida, sodio, grasas 

saturadas y grasas trans. 

b) Mostrar porciones apropiadas a las recomendadas para la 

edad del público al cual están dirigidas. 

c) Establecer sugerencias referidas a que el consumo de 

alimentos y bebidas no alcohólicas no saludables, no puede 

sustituir el desayuno, el almuerzo o la cena. 

 La publicidad de alimentos y bebidas, deberá evitar 

a) Generar expectativas referidas a que la ingesta de 

alimentos y bebidas no alcohólicas, proporciona 

superioridad, adquisición de estatus o popularidad, o 

cualquier situación que origine discriminación 

b) Crear urgencia o dependencia por adquirir el alimento o la 

bebida no alcohólica. 

c) Mostar imágenes de productos naturales si éstos no lo son. 

d) Usar argumentos o técnicas que induzcan al error, respecto 

de los beneficios nutricionales de los productos 

anunciados. 

 La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, con alto o muy alto 

contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans, debe 

incorporar alguno de los mensajes del Parágrafo III del Artículo 16 de la 

presente Ley. 



3. Regulación de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas: 

 CARACTERÍSTICAS DEL ETIQUETADO: En el etiquetado de los 

alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas, se debe utilizar un 

sistema gráfico con barras de colores de manera clara, legible, destacada 

y comprensible, de acuerdo al nivel de concentración de grasas saturadas, 

azúcar añadida y sodio. 

 Este sistema gráfico será consignado en todo alimento o bebida no 

alcohólica procesada para consumo humano, de forma horizontal en el 

panel principal, de preferencia en el extremo superior izquierdo, en base 

a las siguientes especificaciones:  

a) Barra de Color Rojo, está asignada para los componentes de alto 

contenido y tendrá la frase "MUY ALTO EN…”. 

b) Barra de Color Amarillo, está asignada para los componentes de 

mediana concentración y tendrá la frase "MEDIO EN…". 

c) Barra de Color Verde, está asignada para los componentes de 

bajo contenido y tendrá la frase "BAJO EN…". 

 Los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas que contengan el 

nivel de concentración "MUY ALTO EN" (Sodio - Azúcar Añadida - 

Grasas Saturadas), deberán contener uno de los siguientes mensajes, 

alternando su uso de manera periódica: 

a) "Consuma sal yodada, azúcar o grasas con moderación". 

b) "El consumo de frutas y verduras mejora su salud". 

c) "Realice actividad física por lo menos 30 minutos al día". 

d) "Consuma 10 vasos de agua al día". 



 Los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas que contenga "Grasas 

Trans", obligatoriamente deberán contener la siguiente leyenda: 

"Contiene Grasas Trans", en letras mayúsculas, legibles, en colores 

contrastantes al fondo y en lugar visible. 

 Están excluidos de lo señalado en el presente Artículo, los alimentos y 

bebidas no alcohólicas en estado natural, no sometidos a proceso de 

industrialización y los productos denominados genéricamente: azúcar, sal 

y aceite/grasa, que no contengan Grasas Trans, y los alimentos para 

menores de dos (2) años que tienen su normativa específica en la Ley Nº 

3460 de 15 de agosto de 2006. 

 Los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas de consumo humano, 

deben indicar en sus envases o etiquetas los ingredientes que contienen, 

incluyendo todos sus aditivos expresados en forma decreciente de 

proporciones, los contenidos de energía, azúcares, sodio, grasas, grasas 

trans y su información nutricional. 

Ámbito de aplicación: Las disposiciones contenidas en la Ley, son de aplicación 

a todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, establecidas en todo el 

territorio nacional. 

Autoridad competente: El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General 

de Promoción de Salud, se constituye en la Autoridad Competente Nacional para la 

implementación de la presente Ley. 

 

  



Mercado Gourmet 
 Los productos gourmet son aquellos que poseen las siguientes características, 

según Chris Nemchek (2006) de la National Association for the Specialty Food Trade: 

 Un nivel, estilo y/o calidad mayor en sus categorías 

 Exclusividad, origen exótico, artesanales, diseño, ingredientes naturales, 

canales de distribución, suministro limitado. 

Otra definición sostiene que los productos del mercado gourmet se diferencian 

de otros del mismo tipo pero dirigidos a consumidores “no gourmets” al reunir ciertos 

criterios de diferenciación como por ejemplo: 

 Buena presentación de producto: diseño exclusivo o de materiales poco 

habituales. 

 Calidad intrínseca del producto 

 Precio elevado: por lo que sus consumidores poseen un buen poder 

adquisitivo. 

 Exclusividad en cuanto al canal de comercialización. 

 Producción limitada. 

Por un lado, se encuentran las tiendas “delicatessen”. Éstas, son aquellas 

especializadas en ofrecer alimentos exclusivos por sus características especiales, es 

decir, alimentos gourmets. Ejemplos de estas tiendas en  Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia, son “Café Lorca” y “Sapore Italiano”  

Por otro lado, en Bolivia, desde el 2014 en el rubro de platos gourmet se habla 

mucho de la “Cocina Fusión”, fusionar, como menciona el concepto, lo gourmet con la 

cocina típica boliviana. La idea de los restaurantes es recuperar ingredientes típicos, su 

historia y la tradición culinaria boliviana para crear comidas creativas al estilo gourmet. 



Esto quiere decir, mezclar con absoluta libertad creativa  lo mejor de los sabores 

bolivianos con ingredientes y técnicas de la cocina mundial como la francesa, la 

italiana, la japonesa y la oriental, entre otras variedades. 

Una de las condiciones de la “Cocina Fusión” es conseguir productos de todas 

las regiones del país como por ejemplo el palmito de Beni y el chuño y la oca del 

Altiplano. Esta nueva tendencia ha sido muy bien aceptada por los comensales 

nacionales como los extranjeros. Además, se está imponiendo en países andinos como 

Perú, Chile y Ecuador. Un restaurante conocido en el país por emplear este concepto es 

el “Madame Ulupica” y también “Gustu” restaurante muy conocido por haber ganado el 

premio “The Como Sur Best of 2014” seleccionando al lugar como el mejor de la región 

y a su chef ejecutiva Kamilla Seidler como la mejor del rubro. Ambos premios fueron 

otorgados luego de que la revista británica Restaurant ubicara a Gustu entre los mejores 

50 negocios del rubro de América Latina (puesto 32). (Diario “La Razón, Bolivia, 

2015).  

En Bolivia como así también en todo el mundo, los FoodTruks son un furor y la 

comida gourmet ha llegado a estar presente en ellos con precios más accesibles que en 

un restaurante tradicional.  

Enfermedad Celíaca en Bolivia 

Ser celíaco, significa que nuestro cuerpo posee una intolerancia permanente al 

gluten (proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno). Es considerada 

una enfermedad autoinmune y no existe forma de curarla sino que el único tratamiento 

es llevar una dieta libre de gluten de por vida. 

La enfermedad celíaca es una de las patologías de mayor prevalencia absoluta, al 

menos en relación con aquellas que perduran toda la vida y que afectan por igual a niños 



y adultos, pero con una cierta preferencia por el sexo femenino (relación 

hombres/mujeres = 1:1,5-2).(PROFESOR CARLO CATASSI, 2014) 

En Bolivia, una dieta libre de gluten resulta más cara, ya que no es fácil 

encontrar los productos, o hay menos variedad para escoger. Realizar un plan de 

alimentación para una persona con celiaquía es complicado ya que casi todos los 

alimentos contienen harinas, especialmente si se tiene que realizar un plan para niños.En 

otros países latinoamericanos como Argentina o Chile se pueden encontrar 

supermercados donde se venden productos libres de gluten, exclusivos para pacientes 

celíacos. En los últimos años, en Bolivia han surgido pequeñas y medianas empresas 

que se dedican a la producción de alimentos saludables entre los cuales están aquellos 

libres de gluten, no es fácil encontrarlos en grandes cadenas de supermercados ya que se 

distribuyen más en las tiendas pequeñas. Sin embargo, existe la proyección de una 

distribución ampliada y accesible para todos. 

Una novedad para el consumidor boliviano celíaco es la producción de pastas a 

base de quinua que posee la cualidad de ser libre de gluten. Bolivia es el principal 

productor y consumidor de quinua y empresas del sector de pastas alimenticias como 

Inpastas S.A y Fábrica Aurora desde el 2013 que comenzaron a invertir en maquinarias 

para la elaboración de este nuevo producto, denominado “Pasta de los Andes”.  

  

http://www.celiacos.org/enfermedad-celiaca.html


Mercado de pastas y panificación 
 

Panificación 

Panes y similares 

El pan es el principal producto de la canasta básica boliviana, por lo que su 

consumo lo convierte en una importante variable económica. Bolivia, se encuentra 

detrás de Chile, Argentina, Uruguay y México en el consumo de pan, con 35kg per 

cápita anualmente. (Asosiacion Latinoamericana de Industriales Molineros, 2015). 

En el próximo cuadro se presentará el consumo anual per cápita de pan en el año 

2015 de los países de Latinoamérica. 

Ilustración 6: Consumo anual per cápita de pan en los países de Latinoamérica 

(2015) 

 

Fuente: ALIM (2015) 

 

Bolivia consumió en el año 2015, una cantidad notable de pan anualmente, 35kg 

por persona, a superando por un punto a Brasil con una población 200 veces mayor. 
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Variedad de panes 

La población boliviana elabora una diversidad de panes diferentes en cada 

región y algunos de ellos especiales para cada época, como por ejemplo en la Semana 

Santa (Pascuas) o para la fiesta de todos los Santos. 

Se detallarán los diferentes tipos de panes que se consumen por departamento del 

país. (Paredes Candia, 1990) 

1. PAN PADILLA (Departamento de Chuquisaca) 

 En esta región se elaboran pan de dos tipos de harina, blanca e integral.La 

población de esta región tiene preferencia por el pan de harina blanca. 

a. Khaspas: Son panes redondos con diámetro aproximado de 20 cm, La 

khaspa se diferencia del pan corriente ya que antes de meter al horno,se 

le unta con manteca para que la costra adquiera calidad crocante. 

b. Mestizo: Es el pan de harina integral y el corazón blanco, elaborado con 

masa de harina blanca. 

c. Kauka: de tamaño más grande que la corriente. 

d. Bollo: Pan blanco elaborado de la mejor harina flor y con mucho huevo. 

e. Tortas: panes de carácter ceremonial en las tincas de las festividades de 

la Semana Santa y durante las corridas de toros que empiezan en Padilla 

el 18 de octubre y duran aproximadamente 10 días.Se caracteriza por 

untarle por encima una capa de huevo batido y azúcar. 

2. PAN DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

a. Marianos: Especie de allullas, de masa delicada de huevo y leche. 

b. Marianos para el té: Panes redondos y grandes pero de harina mezclada. 

c. Marraquetas: Es el pan popular fabricado sin manteca ni otros 

ingredientes más que levadura, agua, sal y harina. Tienen un gusto 

especial y no son dañinas y el secreto de su sabor está en la cocción que 

les da calidad crocante. 

d. Allulla o jallulla: Son panes de forma redonda, amasados de acuerdo al 

gusto con o sin manteca. 

e. K'ichitas: Son pequeños panecillos de masa muy agradable, elaborados 

con harina integral, el nombre es en lengua Aymara, cuya traducción es 

pellizcados. 

f. Kaukas: Panecillos de harina blanca entraba manteca de cerdo, tuétano 

de res y leche natural. Se los fabricaba en par, cocinándolos primero 

doblados y luego abriéndolos para que se dorara la parte doblada. 

g. Sarnitas: Redondas de masa fina y livianas, untadas en su cara con un 

preparado de queso desmenuzado. 

h. Colisas: Panes cuadrado de masa parecida a hojaldre, cuya forma 

peculiar se complementaba con un punteado en la cara. 



i. Roscas: Panes en forma de guirnaldas. 

j. Doblados: Como su nombre indica masa alargada y doblada. 

k. Bajitos: Tienen la forma de dos allullas sobrepuestas, abajo una grande y 

encima otra más pequeña la cual lleva en el centro apretado un cubito de 

queso. 

l. Kjapuquillos: Cuya costra deliciosa tiene la consistencia de la galleta, 

debido a la buena preparación de la masa y a que se metía al horno luego 

de haberle untando la cara con bastante manteca de cerdo. 

m. Tulos: Panecillos de forma elíptica con una equis en la cara y elaborados 

a base de una mezcla de harina integral con blanca. También se los 

conoce por el nombre de "chamillos". 

n. Alfajores rellenos de dulce de camote. 

o. Khaspas (pan del pobre). 

p. Kheperi (mozo del cordel). 

3. PAN DE ORURO 

a. Chama: Cuando a la masa de harina blanca se le agrega una porción de 

afrechillo. 

b. Pan khasi: Se lo llama así al que no tiene Manteca. 

c. Pan integral: Está elaborado con harina de trigo pura. 

d. Pan sarnoso: Al que está adornado con queso desmenuzado por encima. 

e. Lengua: Por la forma alargada que tiene. 

f. Allulla: Panes redondos que están cortados por moldes especiales. 

g. Colisa: A los que tienen forma cuadrada y puntiagudos. 

h. Muela (pan de dos o tres puntas): A los que tienen dos o tres puntas. 

i. Lulo: Son alargados y con dos incisiones a lo ancho. 

j. Ch'oko - Con una incisión central a lo largo. 

4. PAN DE LLALLAGUA (Departamento de Potosí) 

a. Pan blanco: Al pan de harina en flor se lo llama así "pan blanco". 

i.  Lulos. 

ii. Marraquetas - Pan alargado. 

iii. Los redondos 

iv. Pan de Molde 

b. Chama: Pan de harina integral. 

c. Pan de maíz. 

d. Pan "Yurajsonkho": elaborado con harina en flor e integral - en quechua 

quiere decir el de corazón blanco. 

5.  PAN DE TODOS LOS SANTOS EN LLALAGUA 

a. Masa la cual llaman de "fruta seca". 

i. Mukkus: Nombre en quechua que se le da a la galletería fina 

preparada a base de huevos igual que el bizcochuelo. 

6. PAN DE VALLEGRANDE 

a. Chama: Elaborado de harina integral con azúcar y bastante manteca. 

Tiene forma redonda. Por su preparación y el tiempo de maduración de 



la masa hace que sea un pan elevado en la forma y de consistencia 

liviana. 

b. Pan de vallegrande: Este pan tiene fama de nutritivo y es agradable y lo 

llevan a vender a la ciudad de cochabamba. 

c. Pan Blanco 

7. PAN DEL BENI 

a. Mollete: Es el pan corriente de harina, azúcar granulada y manteca. 

b. Pan de Arroz. 

c. Pan dulce: En cuya preparación se utilizan uvas, pasas, huevo, leche y 

azúcar. 

d. Rosca de maíz. 

e. Tortilla: Es la masa de pan, que primero se aplana, se espolvorea con 

azúcar y harina, se dobla lo aplanado y se repite varias veces obteniendo 

después de la cocción una especie de pan de hojaldre. 

8. PAN DE COCHABAMBA 

a. Chamillo. 

b. Pan Blanco de Tiraque. 

c. Pan de Punata. 

d. Pan de Arque. 

e. Pan de Toco. 

f. Chamillo de Aiquile. 

9. PAN DE CEREMONIAL DE TODOS LOS SANTOS DE COCHABAMBA 

a. Urpis o Urpos: Son guirnaldas de masa de pan de diferentes tamaños 

muy adornados con figuras elaboradas con la misma masa. 

b. KecchiMichi (hollín). 

10. PAN DE LA CIUDAD DE TARIJA 

a. Marraqueta o pan francés. 

b. Pan casero o pan de mujer: Es el pan que se elabora en casa, tiene como 

característica ser cocido en el piso del horno. 

c. Bollo o Mollete: Es el mismo que se elabora con harina blanca mezclada 

con harina de trigo. 

d. Pan galleta: Es el pan que en otros lugares del país se denomina colisa, 

con la masa parecida a la del hojaldre. Tiene forma de diamante. 

e. Kaspa: Pan de harina blanca con manteca pero cocido sobre latas. 

f. Pan Kauka: De harina blanca y elaborado de la misma manera que el pan 

del mismo nombre que se expende en otros distritos del país. 

g. Pan Doblado: Se elabora con harina blanca y recibe tal nombre por la 

forma que tiene: una lengüeta larga, cuya tercera parte esta doblada 

encima de la costra. 

h. Pan Torta: Es un pan de masa dulce, de forma circular, muy adornado 

por encima con figuras hechas de la misma masa. 

11. PAN DE LA CIUDAD DE SUCRE 

a. Pan De Villa. 

i. Pan de Mesa. 



b. Chamas: Elaborado de harina integral y manteca. 

c. Panes De Harina Blanca. 

i. Thapukillos. 

ii. Kaukas. 

iii. Colisas. 

d. Pan de Batalla. 

e. Pan especial. 

f. Pan Dulce: Es el bizcocho. 

g. Torta: Elaborada con harina blanca, de consistencia esponjosa y por 

encima rodeada de ajonjolí, tiene la forma redonda. Es de consumo 

corriente, en tiempo pasado era propio de la fiesta de Todos los Santos o 

del festejo de la primera comunión. 

h. Caracoles: Nombre que recibe por la forma que tiene como la concha del 

caracol. 

12. PAN DE POTOSÍ 

a. El especial: El que tiene manteca y otros ingredientes. 

b. El corriente: Como el nombre indica es masa no muy elaborada. 

c. Colisa: Pan cuadrado. 

d. Pan abizcochado: Tiene forma de lengua y es de excelente sabor por su 

consistencia crocante. 

e. Pan de leche: De forma circular y elaborada con leche en vez de agua. 

f. Pan de Huevo: También de forma circular, de masa un poco dura ya que 

su cocción se realiza directamente sobre el piso del horno. 

g. Marraqueta: Pan popular, de elaboración ordinaria y su cocción también 

se realiza sobre el suelo del horno. 

h. Pan de coca: famoso porque está elaborado con harina integral, harina 

blanca y un poco de leche; es un pan de sabor delicioso por la proporción 

de la mezcla de harinas: por cada porción de harina blanca se le agrega 2 

de harina integral. 

i. Pan de queso: Es el que en otras ciudades se llama Sarna, es pan especial 

de 100 gramos de peso, elaborado con harina blanca y por encima queso 

mezclado con huevo. 

j. Panes Tortas o Pan dulce: estos panes son elaborados con harina manteca 

y bastante azúcar y ajonjolí. 

 

Perfil del consumidor 

El perfil del consumidor de pan es muy variado dependiendo de la región y el 

país en el que se encuentre pero por encima de todo y generalizando, es un consumidor 

que sabe un poco más acerca de su salud, especialmente los que están en núcleos 

urbanos extensamente poblados y con mayor capacidad adquisitiva. Esto hace que 



demanden productos más saludables mientras que los productos de la panadería sigan 

siendo una indulgencia. Los productos fortificados o libres de gluten junto con aquellos 

hechos de granos más tradicionales o con harinas de maíz son cada vez más comunes. 

Los formatos tienen también una variación ya que según se va movilizando el estilo de 

vida de las personas es más complicado poder tomar el tiempo para consumir un 

producto, y se hace cada vez mas “sobre la marcha”. Los “millenials” o aquellas 

personas de edad comprendida entre los 15 y 35 años conforman casi dos tercios de la 

población mundial. Este tipo de consumidor tiene más conocimiento de los 

componentes e ingredientes de los alimentos, lo cual empuja a la industria a producir 

etiquetas más claras y concisas. Su estilo de vida también hace que el consumo de 

snacks sobre la marcha o en el lugar de empleo sea cada vez más común, lo cual ha 

llevado y llevará a la industria a una “snackificación” de casi todos los tipos de 

alimentos. Este consumidor también distingue entre los carbohidratos y las grasas que 

son “buenos y malos”, con lo que demanda, especialmente del sector de panificación 

unos ingredientes más saludables en los productos. (Industria Alimenticia, 2015) 

Galletas 

El consumidor boliviano, posee una gran inclinación tanto de galletas dulces 

como por las saladas, que se disfrutan principalmente en el desayuno, las meriendas y 

otras comidas de forma complementaria. Entre las galletas dulces con gran predilección 

por los bolivianos están las wafer y las galletas rellenas. Los queques también ha 

alcanzado gran preferencia. 

En Bolivia en lo que respecta al sector galletas, se tiene una preferencia notable 

a la marca “Mabel’s” de la empresa boliviana “Fagal S.R.L” perteneciente desde el 

2012 a la compañía internacional Nestlé, con su filial Nestlé – Bolivia.  



Los productos de Mabel’s se pueden encontrar en todos los rincones del país y 

según la empresa inglesa de investigación de mercados Kanter Worldpanel, los mismos 

llegan a nueve de cada diez hogares bolivianos y poseen una participación del 60% del 

mercado nacional. De este mismo estudio se pudo determinar que en el 2014 el 

consumo de galletas en Bolivia fue de 5Kg per cápita. 

De la marca Mabel’s se desprende un gran portafolio de productos con 

diferentes tamaño de la porción, pequeños para los niños y adolescentes y también 

bolsas grandes para compartir con la familia. 

La marca posee un fuerte posicionamiento y representa la competencia más 

importante en este sector. Los precios son altamente competitivos y accesibles (Renzo, 

Sarmiento, Gerente de Marketing de Industria Alimenticias Fagal, 2014) 

Pastas 

Junto con las panificación, las pastas son el segundo producto más consumido 

por los bolivianos con poco más de 40kg per cápita anualmente conjuntamente.  

En el siguiente cuadro se comparan los kilogramos per cápita consumidos 

solamente de pastas en los países de América Latina en el año 2014. Bolivia tiene un 

consumo de 4,9kg. 



Ilustración 7: Consumo per cápita de los países de Latinoamérica (2014) 

 

Fuente: Euromonitor, 2014. 

 

 

Variedad de pastas 

A las pastas se las puede diferenciar en dos categorías, frescas y secas. Las 

primeras son las que generalmente se elaboran de forma casera o industrial pero que no 

tiene mucha duración por lo que se debe consumir antes de una semana. En cambio, las 

pastas secas es la elaborada y luego secada por medio de máquinas de tecnologías 

avanzadas y que dan la posibilidad de una larga duración, lográndose mantener en buen 

estado hasta un año.  

Pastas largas: 

 Spaghetti: alargado y con sección circular 

 Tallarines: similares a los spaghettis pero con sección rectangular o plana. 

Oscilan entre los 7 y 8mm de ancho. 

 Vermicelli: similares a los spaghettis pero más delgados 

 Pappardelle: es una banda plana de hasta 2,5cm de ancho 
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 Fettuccini: alargada y plana de 6mm de ancho 

 Linguine: similares a los fettuccini pero de 3mm de ancho 

 Capellini: cabellos de ángel alargados de sección circular pero muy delgados. 

 Ziti:  spaghettis gruesos ahuecados en el centro. 

 Bucatini: similares a los ziti pero menos gruesos. 

 Capelli d’angelo: cabellos de ángel, muy delgado y de rápida cocción. 

Pastas cortas: 

 Macarrones: con forma de tubo estrecho, ligeramente curvo o recto. 

 Rigatoni: pasta tubular con estrías paralelas, levemente curva de 3,5 cm de largo 

 Tortiglioni: pasta tubular con estrías levemente enroscadas, recta. 

 Penne: con forma de tubo corto, estriado en su cara exterior y cortado al sesgo. 

 Gnnochi: pasta de puré de papas y harina con forma ovalada. 

 Fusilli: hélice, forma de pajarita. 

 Rotini: similar a los fusilli pero más cortos. 

 Farfalle: con forma de mariposa y bordes dentados. 

 Coditos: forma tubular y semicircular. 

 Dedales: pasta tubular muy corta, empleada para el minestrone. 

 Lengua de pájaro: pasta en forma de granos de arroz, empleada mayormente en 

consomés. 

Pastas rellenas: 

 Ravioli: con forma de paquete cuadrado. 

 Tortellini: rollito anudado dentro del cual se incluye un relleno de carne, queso 

parmesano u otros ingredientes. 

 Tortelloni: son similares a los tortellini pero más granes y rellenos con requesón 

y espinaca. 



 Panzerotti: rellenos de queso, jamón y otros ingredientes con forma de media 

luna. 

 Cappelletti: son una pasta rellena en forma de sombrero pequeño. 

 Agnolotti: reviolis con borde redondeado. 

Variedades dietéticas de pasta 

En su formulación se cambian unos ingredientes por otros en función de patologías 

o etapas de la vida. 

 Pasta para niños: es una mezcla de harina pre digerida, leche en polvo y 

azúcares. 

 Pasta para diabéticos: una parte del almidón es sustituida por proteínas, u otro 

ingrediente, con el fin de reducir el contenido de carbohidratos. 

 Pasta para enfermos renales: las proteínas son reemplazadas por los 

carbohidratos, para bajar el nivel proteico, pero consiguiendo un alimento 

energético. 

 Pasta para hipertensos: se amasa con agua destilada y sin sal. 

 Pasta para personas con obesidad o sobrepeso: el almidón es sustituido por 

sustancias no asimilables. 

 Pasta para celíacos: no contienen gluten. Se elaboran a base de harina de maíz o 

arroz, agua y almidón de maíz. 

 

  



Comparación precios Argentina y Bolivia  

En la siguiente tabla se podrán observar los precios de Argentina y Bolivia para 

un mismo producto del sector de pastas y panificación. Se trató de comparar los precios 

de las mismas marcas y pesos en ambos países; se pudo lograr en el caso de 

panificación pero en cuanto a la pasta se tuvo que distinguir entre diferentes marcas.  

  



Tabla 12: Comparación de precios Argentina - Bolivia 

 
  

 

 

  

 

 

Product

o 

Pasta Seca: 

Mostachol 

Galletas Saladas: 

Hogareñas Salvado 

Galletas dulces: 

Surtido Diversión 

Pastas Frescas: 

Ravioles 

Pan 

Marca 

(Argenti

na/Boliv

ia) 

Matarrazo/Lazzaro

ni 

Arcor Arcor Amici (La 

Italiana)/Carozzi 

 

Punto de 

venta 

(Argenti

na/Boliv

ia) 

Vea/IC Norte Walmart/IC Norte Walmart/IC Norte Vea/IC Norte Panaderías 

Packagi

ng 

Bolsa Flow Pack Paquete abre fácil Bolsa Flow Pack Bolsa Flow Pack Suelto 

Peso 1kg 200 gr 400 gr 400 gr 1 kg 

Precio 

Argenti

na en 

USD 

TC: 

17,26 

2,78 USD 1,20 USD 1,62 USD 1,62 USD 1,68 USD 

Precio 

Bolivia 

en USD 

TC: 6,96 

1,22 USD 1,08 USD 1,87 USD 4,00 USD 1,10 USD 



Intercambio Comercial 
Se utilizaran las siguientes partidas para realizar el correspondiente análisis: 

 1902(Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas de carne u otras sustancias 

o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, 

tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado). 

o 1902.11: pasta - sin cocer ni rellenar con huevo. 

o 1902.19: pasta - sin cocer ni rellenar las demás. 

o 1902.20: pasta -rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma. 

o 1902.30: pasta -las demás pastas alimenticias. 

o 1902.40: pastas – cuscús. 

 1905(Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de 

cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas 

para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos 

similares). 

o 1905.10: productos horneados -pan crujiente llamado «knäckebrot». 

o 1905.20: productos horneados -pan de especias. 

o 1905.31: productos horneados - galletas dulces (con adición de 

edulcorante). 

o 1905.32: productos horneados- barquillos y obleas, incluso rellenos. 

o 1905.40: productos horneados -pan tostado y productos similares 

tostados. 

o 1905.90: productos horneados - los demás. 

Para las exportaciones de las partidas anteriormente señaladas, el Estado 

Argentino exige un certificado previo emitido por el INAL (Instituto Nacional de 

Alimentos)  para los productos alimenticios para consumo humano, materias primas 



para el uso en la industria alimentaria y productos de uso domésticos. Se exceptúa de 

este requisito a las muestras de hasta 200 kg. Todas las partidas poseen un derecho de 

exportación del 0% y un reintegro entre el 4 al 6%.  

Por parte de Bolivia, para la importación de ambas partida se necesita un 

certificado previo al despacho aduanero emitido por el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG). 

Partida 1902 (Pastas alimenticias) 
En el siguiente cuadro se compararán los valores y cantidad importada de los 

principales países de América Latina y el Caribe durante el año 2016. 

Tabla 13: Importación de pastas principales países de América Latina y el Caribe 

(2016) 

Países 

2016 

Valor importado (Miles 

de USD) 

Cantidad importada 

(toneladas) 

1. Chile 42.450 37.529 

2. México 32.480 12.849 

3. Venezuela 28.898 27.543 

4. Brasil 28.097 22.320 

5. Honduras 15.904 15.765 

6. Colombia 13.674 10.304 

7. Guatemala 12.844 10.915 

8. El Salvador 11.232 10.956 

9. Haití 11.027 19.817 

20. Bolivia 4.554 3.838 
Fuente de elaboración propia en base a TRADEMAP 2016. 

Bolivia se encuentra en la posición número 20 de los países de América Latina y 

el Caribe en relación a la importación de pastas alimenticias con un valor de USD 4.554 

y una cantidad de 3.838 toneladas. En comparación con los valores de los principales 

países importadores, los volúmenes de Bolivia no son significativos y  corresponde 

según la cantidad importada a menos de 1Kg per cápita. 



Principales países exportadores a Bolivia. 

En el siguiente cuadro se puede observar los países a los cuales Bolivia les 

compró los productos correspondientes a la partida 1902 en el año 2016, junto con 

indicadores como la cantidad importada, el valor CIF USD, valor unitario y la tasa de 

crecimiento. 

Tabla 14: Países exportadores a Bolivia de pastas (2016) 

Fuente de elaboración propia en base a los datos de TRADEMAP 2016. 

 

Argentina tiene una posición favorable si se tiene en cuenta el valor 

correspondiente a 401 miles de dólares, pero, por otro lado, si consideramos la cantidad 

importada, Argentina desciende varios lugares en el ranking ya que solo exportó 215 

toneladas en comparación a otros países como Perú que exportó 2784 toneladas, 

Estados Unidos 1027 y al que más se le asemeja México y Chile con 314 y 257 

País 

Valor 

importa

da en 

2016 

(miles de 

USD) 

Cantida

d 

Importa

da 2016 

Unidad 

de 

medida 

Valor 

Unitario 

(USD/Uni

dad) 

Tasa de 

crecimiento 

de los 

valores 

importados 

entre 2012-

2016 (%) 

Tasa de 

crecimiento 

de la 

cantidad 

importada 

entre 2012-

2016 (%) 

Tasa de 

crecimien

to de los 

valores 

importad

os entre 

2015-2016 

(%) 

1. Perú 3.021 2.784 Tonelada 1.085 14 15 -24 

2. Chile 403 257 Tonelada 1.568 -1 7 -10 

3. Argentin

a 

401 215 Tonelada 1.865 -10 -21 237 

4. México 350 314 Tonelada 1.115 19 19 -3 

5. Italia  112 78 Tonelada 1.436 4 10 -1 

6. Brasil 69 75 Tonelada 920 0 13 -63 

7. Costa 

Rica 

67 -67 Tonelada 1.595    

8. USA 38 1.027 Tonelada 2.375 -11 -8 -36 

9. Uruguay 30 175 Tonelada 1.429 64 75 -9 

10. Repúblic

a de 

Corea 

22 -22 Tonelada 1.571 -7 -9 16 



toneladas respectivamente. Esto podría suponer una baja competitividad por parte de 

Argentina.  

Tabla 15: Importación Bolivia desde Argentina partida 1902 detallada 

Sub Partida Valor en 2014 Valor en 2015 Valor en 2016 

1902.19 257 49 158 

1902.20 26 19 74 

1902.30 142 42 140 
Fuente: TradeMap 

 La sub partida más importada desde Argentina en los últimos tres años fue la 

1902.19 que pertenece a “pasta - sin cocer ni rellenar las demás”. 

 De las sub partidas 1902.11 y 1902.40 no se registraron valores, las mismas 

corresponden a “pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, 

que contengan huevo” y “cuscús” respectivamente.  

Empresas argentinas exportadoras a Bolivia 

Las principales empresas argentinas que exportan pastas son las empresas de 

Molinos Rio de la Plata S.A; Norevo S.A; Fábrica de fideos Rivoli S.A; Casamen S.A y 

Unilever de Argentina S.A. 

Principales empresas importadoras bolivianas 

La siguiente tabla muestra las principales empresas importadoras bolivianas de 

los productos correspondientes a la partida 1902 en los últimos dos años y el primer 

semestre del 2017 de todo el mundo. 

  



Tabla 16: Empresas importadoras bolivianas de pastas  

 2017 2016 2015 

Importador CIF 

USD 

Cantida

d 

CIF 

USD 

Cantida

d 

CIF 

USD 

Cantida

d 

1. Industria

s de 

Aceite 

S.A 

2.042.92

4 

1.718.80

5 

2.694.82

9 

2.348.18

4 

3.273.06

5 

3.076.62

2 

2. Rufo 

Quispe 

Mamani 

405.283 744.164 46.317 82.800 0 0 

3. Masivos 

R Y A 

Importac

iones S 

348.721 236.536 458.441 266.808 525.566 309.192 

4. Victoria 

Condori 

de 

Vargas 

263.214 491.000 74.748 137.500 0 0 

5. Velasco 

Pajsi 

Martha 

169.134 143.735 277.976 258.255 326.711 312.545 

6. Industria

s Venado 

S.A. 

142.394 53.305 52 0 0 0 

7. Aidisa 

Bolivia 

S.A. 

111.467 43.200 54.509 22.732 14.319 4.515 

8. Minoil 

S.A. 

88.767 59.875 310.389 179.861 83.744 45.768 

9. Comerci

al Bate 

Forte 

S.R.L. 

42.886 47.970 32.495 35.327 77.214 70.534 

10. Coinser 

LTDA 

(Comp. 

Inter. De 

40.053 18.908 65.716 25.730 47.824 20.524 

11. San 

Marco 

LTDA 

38.826 26.265 42.461 24.252 46.807 27.914 

Fuente: Penta Transaction (2017) 

La mercadería importada de las mencionadas empresas tienen como procedencia 

todos los países del mundo, mayoritariamente de Perú y Chile. 



Ilustración 8: Total valor CIF USD importado 2015-2017 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En base a la tabla anterior, teniendo en cuenta solo a las principales empresas 

importadoras de la partida 1902, se puede observar  que disminuyeron en cantidad en el 

transcurro del año 2016 con respecto al año anterior y en cuanto el primer semestre del 

2017, volvieron a aumentar. La relación valor importada – cantidad importada,  se 

redujo. 

Empresas importadoras bolivianas desde Argentina 

En el siguiente cuadro se detallaran las empresas bolivianas que importan 

mercadería correspondiente a la partida 1902 desde Argentina durante el período 2016-

2017.  

Tabla 17: Empresas importadoras bolivianas desde Argentina 2016-2017 

Importador Sub partida Descripción comercial 

Unilever Andina Bolivia 

S.A 

1902.19 Pasta preparada: Fideos Knorr. 

Minoil S.A 1902.19 Spaguetti, Mostachones, tirabuzones, 

tallarines, fettuccini 

1902.30 Matarazzo Fideo Lasaña 

Fideo Lasaña Fort 

Distribuidora Júpiter S.R.L 1902.20 Tapa empanada para horno, ñoquis de 

papa,  
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Pastas fresca (ravioles ricota/espinaca, 

Ravioles ricota/jamón, capeletinis de 

pollo, ravioles de pollo/espinaca, 

ravioles 4 quesos) 

Juan Copovi Moya 1902.19 Pastas corta: fideos secos (coditos, 

spaguetti, tirabuzón, dedal y semolado) 
Fuente: Elaboración propia en base a Penta Transaction. 

 

Partida 1905 (Panificación) 
En el siguiente cuadro se compararán los valores y cantidad importada de los 10 

principales países de América Latina y el Caribe durante el año 2016 de la partida 1905. 

Tabla 18: Importación de panificación de los principales países de América Latina y 

el Caribe 2016 

Países 

2016 

Valor importado (Miles 

de USD) 

Cantidad importada 

(Toneladas) 

1. México 265.036 81.311 

2. Honduras 103.341 58.344 

3. Guatemala 102.741 50.694 

4. Chile 81.511 27.410 

5. Panamá 73.890 30.743 

6. Costa Rica 71.780 28.023 

7. Nicaragua 56.969 37.160 

8. El Salvador 53.019 26.424 

9. Brasil 50.330 12.370 

10. Uruguay 48.832 21.756 

18.   Bolivia 21.664 11.960 
Fuente: TradeMap 

Bolivia se encuentra en el ranking número 18, dos posiciones arriba en 

comparación del puesto que se encuentra con la partida 1902. Bolivia en el año 2016 

importó de la partida 1905 un valor de USD 21.664 y una cantidad de 11.960 toneladas, 

tres veces más que la cantidad importada de la partida correspondiente a las pastas 

alimenticias. 

Principales países exportadores a Bolivia. 

En el siguiente cuadro se puede observar los países a los cuales Bolivia les 

compró los productos correspondientes a la partida 1905 en el año 2016, junto con 



indicadores como la cantidad importada, el valor CIF USD, valor unitario y la tasa de 

crecimiento. 

Tabla 19: Principales países exportadores a Bolivia de panificación 2016 

País 

Valor 

import

ada en 

2016 

(miles 

de 

USD) 

Cantida

d 

importa

da 2016 

Unidad 

de 

medida 

Valor 

Unitario 

(USD/Uni

dad) 

Tasa de 

crecimiento 

de los 

valores 

importados 

entre 2012-

2016 (%) 

Tasa de 

crecimiento 

de la 

cantidad 

importada 

entre 2012-

2016 (%) 

Tasa de 

crecimien

to de los 

valores 

importad

os entre 

2015-2016 

(%) 

1. Perú 11.957 5.842 Tonelada 2.047 -1 6 -17 

2. Argentina 4.827 2.537 Tonelada 1.903 -7 -4 -3 

3. Brasil 1.817 875 Tonelada 2.077 12 23 -9 

4. Chile 927 1.644 Tonelada 564 0 2 -6 

5. USA 684 144 Tonelada 4.750 -7 -5 -29 

6. Colombia 592 197 Tonelada 3.005 8 12 -8 

7. Turquía 459 583 Tonelada 787 11 14 100 

8. Ecuador 61 34 Tonelada 1.794 13 74 771 

9. Italia 49 20 Tonelada 2.450 53 35 -58 

10. República 

Dominica

na 

41 6 Tonelada 6.833    

Fuente de elaboración propia en base a los datos de TRADEMAP 

 

Tabla 20: Importación Bolivia desde Argentina partida 1905 detallada 

Sub partida Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 

1905.20 394 320 212 

1905.31 1009 931 953 

1905.32 598 815 665 

1905.40 4 0 0 

1905.90 2342 2384 2488 
Fuente: Trade Map 2016 

 1905.10 no se encontraron registros. 

 De la sub partida 1905.40 desde el 2015 que no se registra ningún valor 

importado por parte de Bolivia desde Argentina.  

 La sub partida 1905.90 correspondiente a “productos horneados y los demás” es 

la mayor importada con valores crecientes desde el 2014. 



 También cabe destacar la sub partida 1905.31 con un pico de valor en el año 

2014. En los siguientes dos años se registró, asimismo, destacados valor en 

comparación a las demás sub partidas pero menores a los del año 2014. 

Empresas argentinas exportadoras a Bolivia 

La principal empresa exportadora argentina hacia Bolivia es Bagley Argentina 

SA seguido de Arcor SA aunque con un 15% menos en el valor FOB. 

Principales empresas importadoras bolivianas 

La siguiente tabla muestra las principales empresas importadoras bolivianas de 

los productos correspondientes a la partida 1905 en los últimos dos años y lo que va del 

2017. 

Tabla 21: Principales empresas importadoras bolivianas de panificación 

 2017 2016 2015 

Importadoras CIF 

USD 

Cantida

d 

CIF 

USD 

Cantida

d 

CIF 

USD 

Cantida

d 

La Serrana S.A. 3.331.28

3 

1.703.96

4 

4.600.21

4 

2.245.71

9 

4.955.90

0 

2.182.73

9 

Masivo R Y A 

Importaciones 

S. 

3.055.36

7 

1.198.71

2 

3.943.54

5 

1.455.23

9 

4.783.59

7 

1.785.87

2 

Cadbury 

Adams Bolivia 

S.A. 

692.779 309.133 5.075.81

3 

2.314.83

3 

7.550.55

8 

3.437.60

5 

Mayoreo y 

Distribución 

S.A. 

554.687 285.570 783.588 382.953 565.530 260.045 

Minoil S.A. 332.144 109.442 801.258 196.972 1.594.42

4 

367.246 

Sadimex S.R.L. 210.616 82.125 267.398 94.727 458.881 145.282 

CruzimexCome

x y Distribución 

177.591 60.674 220.622 56.662 211.899 63.370 

Nunez Pena 

Omar 

118.871 18.290 130.255 19.399 133.022 19.042 

Proesa 

Promotora de 

Eventos S. 

97.770 30.603 227.257 75.609 241.890 76.954 

Compania de 

alimentos 

LTDA 

89.802 27.497 255.552 82.435 307.882 104.405 



Fuente: Penta Transaction (2017) 

La mercadería importada de las mencionadas empresas tienen como procedencia 

todos los países del mundo, pero mayoritariamente de Perú, Chile, Brasil y Argentina. 

 

Ilustración 9: Total valor CIF USD importado 2015-2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico anterior se puede observar claramente la disminución de los 

valores CIF importados en el año 2017 en comparación al 2015, un poco más del 50%. 

Empresas importadoras bolivianas desde Argentina 

En el siguiente cuadro se detallaran las empresas bolivianas que importan 

mercadería correspondiente a la partida 1905 desde Argentina durante el período 2016-

2017.  

Tabla 22: Empresas importadoras bolivianas desde Argentina panificación 

Importador Sub partida Descripción comercial 

Importaciones y 

representaciones 

1905.90 Alfajores, Havannets y torta alfajor 

1905.20 Pan dulce 

1905.31 Havannets y galletas 

CMC Group S.R.L 1905.90 Alfajor rellenos de dulce de leche, alfajor relleno de 

mouse de chocolate, bocadito de dulce de leche, 
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mini alfajor relleno de dulce de leche 

 1905.31 Galletas dulces con harina integral, galletas dulces 

con avena y pasas, galletas dulces con granola 

Minoil S.A 1905.31 Galletas Frutigran de: salvado, avena, tropical, 

granola, chocolate, con sésamo, con cacao, con chía, 

coco, limón, vainilla. 

Galleta fiesta surtida 

Galleta granovita algarroba 

1905.90 Galletas sin sal marca granix 

Galletas sésamo marca granix. 

Ideas del oriente 

S.R.L 

1905.31 Galletas dulces con chocolate semi amargo, galletas 

dulces con relleno de chocolate 

La Serrana S.A. 1905.20 Pan dulce con fruta, pan dulce veneciano 

1905.32 Turrones, Oblea rellena, obleas opera, oblea 

cubanito 

1905.31 Galletas maná vainilla y maná rellenas, galletas 

surtido diversión, galletas vocación, galletas 

merengadas, rumbas, amor, sonrisas,  

1905.90 Galletas serranitas Arcor, alfajor mini torta 

chocolate, alfajor negro marca: blanco y negro, 

alfajor bon o bon, alfajor tofi blanco, galletas rex, 

budines, alfajor mini torta brownie águila, alfajor 

mini torta coco águila, alfajor bon o bon negro 

triple, alfajor cofler block, galletas mediatarde, 

galletas saladix galletas cereal mix, galletas kesitas, 

galletas hogareñas 

Presidencia de la 

república 

1905.32 Oblea rellena con pasta de turón y maní 

1905.90 Galletas crakers sandwich 

Frigorífico del 

Oriente S.A 

1905.90 Harina para apanados para hamburguesa, rebozador 

para apana 

 

 Arcor está presente en Bolivia desde el año 1990, a partir de la constitución de la 

empresa La Serrana S.R.L. En 1998, Grupo Arcor adquirió el 100% del paquete 

accionario y en el año 2007 la Sociedad de Responsabilidad Limitada se 

transformó a Sociedad Anónima (Arcor en el Mundo , 2016) 

 Minoil S.A es una empresa distribuidora de Bolivia. 

  



Conclusiones 
Bolivia, es uno de los países sudamericanos con mejor perspectiva económica en 

términos de PBI aunque posea asimismo condiciones cambiantes. Un aspecto 

importante a tener en cuenta es la arraigada cultura indígena de la población boliviana 

(62% de la población se considera indígena); la misma conlleva por ejemplo una fuerte 

importancia a las fiestas y comidas típicas, la comida familiares en los hogares, entre 

otras, factor que llevó a la quiebra a la empresa global de Mc Donalds. 

Bolivia entre enero y julio del 2016 y 2017 aumentó su importación de alimentos en 

un 30%. En cuanto a las categorías económicas que tuvieron una importante 

participación sobre el valor de las importaciones fueron: Suministros Industriales (30% 

del total importado); Bienes de capital (24%); y, Equipos de Transporte, sus piezas y 

sus accesorios (16%). Respecto al mismo período del 2016, Combustibles y Lubricantes 

fue la categoría que registró un mayor incremento. En el año 2016 Bolivia cerró su 

Balanza Comercial con un déficit de 1.212,7 millones de dólares. Las exportaciones 

tuvieron una caída de 19%. 

En relación a los dos sectores analizados en el informe, el de pasta y panificación, 

Argentina se encuentra entre los 5 principales países exportadores a Bolivia. Aunque 

con mayor presencia en el sector de la panificación (valor importado por Bolivia de 

pastas: 401 miles de dólares; valor importado por Bolivia de panificación: 4827 miles 

de dólares). Las principales sub partidas importadas desde Argentina fueron 1905.31 y 

1905.90 que corresponden a  “productos horneados - galletas dulces” y “productos 

horneados y los demás” respectivamente. La empresa cordobesa “ARCOR S.A” exporta 

sus productos a su filial boliviana “LA SERRANA S.R.L”. 



Por otro lado, las principales empresas exportadoras de pastas a Bolivia fueron 

Molinos Rio de la Plata S.A; Norevo S.A; Fábrica de fideos Rivoli S.A; Casamen S.A y 

Unilever de Argentina S.A. La sub partida más importada desde Argentina en los 

últimos tres años fue la 1902.19 que pertenece a “pasta - sin cocer ni rellenar las 

demás”. De las sub partidas 1902.11 y 1902.40 no se registraron valores, las mismas 

corresponden a “pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que 

contengan huevo” y “cuscús” respectivamente.  
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