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Producción de la miel 
La miel es una sustancia dulce natural producida por abejas a partir del néctar de flores y secreciones de 

plantas, árboles frutales y herbáceos entre otros; característica que además, dependiendo del tipo de abeja, 

la producción de miel es muy variada. Los principales países productores de miel son China, Turquía, 

Estados Unidos de América, Ucrania, Argentina y México, representando el 48,3% de la producción mundial 

durante el año 20101, la cual alcanzó a un total de 1,5 millones de toneladas en volumen. 

 
Cuadro 1: Principales países y continentes productores de miel a nivel mundial 

Gestión  2010. Expresado en volumen (t)  

Top Países productores Volumen 
 

Producción por continente Volumen 
China 398.000 

 
Mundo 1.540.242 

Turquía 81.115 
 

Asia 655.279 

Estados Unidos de 
América 

79.789 
 

Europa 349.362 

Ucrania 70.900 
 

América 319.331 

Argentina 59.000 
 

África 186.659 
México 55.684 

 
Oceanía 29.611 

Fuente: FAOSTAT 

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE 

 

En Bolivia, los principales centros de producción se encuentran en los Departamentos de Cochabamba, 

Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. La producción boliviana de miel durante el año 2010, alcanzó 920 toneladas 

en volumen2 que representan aproximadamente USD13,96 millones en valor. 

 

Para mayor información sobre la producción de mieles y la identificación de productores, 

contáctenos para poder brindarle una asistencia personalizada. 

 

Comercio mundial de la miel 
El comercio mundial de la miel creció para el 2011, con respecto al año anterior, aproximadamente un 13%.  
 

Cuadro II: Principales 8 países que comercializan (importaciones y exportaciones) a nivel mundial la miel 
Gestión  2011. Expresado en valor (miles de USD) y volumen (t)  

Países 

Exportadores 
Valor Volumen 

TCA 

(%)  

Part. 

(%) 
  

Países 

Importadores 
Valor Volumen 

TCA 

(%)  

Part. 

(%) 

Argentina 221.704 68.881 27 13,6   
Estados Unidos 
de América 

401.186 130.495 32 24,2 

China 201.375 99.988 10 12,4   Alemania 270.555 77.288 -7 16,4 
Alemania 114.380 18.935 4 7   Reino Unido 124.488 35.361 17 7,5 
México 90.359 26.888 7 5,5   Japón 117.662 40.584 17 7,1 
India 82.263 28.088 36 5,1   Francia 107.695 26.964 13 6,5 
España 80.431 18.733 -3 4,9   Italia 57.966 15.154 9 3,5 
Viet Nam 71.473 28.107 42 4,4   Bélgica 56.074 21.047 11 3,4 
Brasil 70.869 22.399 29 4,4   España 43.618 17.962 15 2,6 
Total 1.628.432 473.948 11  -    Total 1.654.755 484.087 15  -  
TCA: Tasa de Crecimiento Anual en valor entre 2010-2011 (%) 

Part.: Participación mundial 2011 (%) 
 

Fuente: TradeMap 

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE 

 

                                                           
1 Datos FAOSTAT 
2 Datos FAOSTAT 

http://goo.gl/w1UH9
http://goo.gl/w1UH9
http://goo.gl/w1UH9


         

 

Las exportaciones totalizaron USD1,6 mil millones en valor (creciendo 11% con relación al 2010) 

equivalente a 473 mil toneladas; y las importaciones mundiales de la miel crecieron 15% para el año 2011, 

alcanzando un total de USD1,6 mil millones en valor, equivalente a 484 mil toneladas. 

 

Los principales países exportadores mostraron crecimientos en su comercio de mieles para el año 2011, con 

respecto al año anterior, asimismo, estos 8 principales países representan el 57,3% de las exportaciones 

mundiales de la miel. Adicionalmente, el 71,2% de las importaciones mundiales de la miel fueron 

representadas por los 8 principales países importadores que se muestran en el Cuadro I1. 
 

Para mayor información sobre el comercio internacional de la miel y potenciales exportadores e 

importadores mundiales, contáctenos para ofrecerle una asistencia personalizada. 

 

Comercio boliviano de la miel 
El volumen de producción de la miel ha disminuido en el 2010, en un 2,54% respecto al 2009; sin embargo, 

se espera que medidas como proyectos de desarrollo, e incentivos para la inversión incrementando su 

volumen de producción.  

 

Las exportaciones bolivianas de la miel durante el año 2011 tuvieron como único destino a Brasil, 

totalizando 1,1 toneladas en volumen equivalentes a USD21 mil en valor; adicionalmente, las exportaciones 

hasta para el primer semestre del 2012 alcanzaron 558 kg en volumen equivalentes a USD12,5 mil en valor 

destinados a Brasil. El Departamento de origen de estas exportaciones fue Cochabamba. 

 
Cuadro III: Exportaciones bolivianas de la miel  

Gestión  2011. Expresado en valor CIF (USD) y volumen (kg)  
  2011   2012   
País destino Volumen Valor Volumen Valor 

Brasil 1.116 21.000 558 12.500 
Total 1.116 21.000 558 12.500 

 

Fuente: INE 

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE 

 

Sin embargo, las importaciones bolivianas de la miel totalizaron durante el 2011, 102,6 toneladas en volumen 

(USD278,2 mil en valor CIF); adicionalmente, las importaciones para el primer semestre del 2012 alcanzaron 

USD164,3 mil en valor CIF, equivalentes a 63,4 toneladas en volumen. 

 
Cuadro IV: Importaciones bolivianas de la miel 

Gestión  2011. Expresado en valor CIF (USD) y volumen (kg)  
  2011   2012   
País origen Volumen Valor Volumen Valor 

Alemania 0 0 869 648 
Argentina 91.985 216.107 61.331 145.728 
China 1.562 45.525 520 16.213 

Estados Unidos de 
América 

8.444 14.015 671 1.366 

Italia 1 4 0 0 

Perú 0 0 30 333 
Reino Unido 12 41 0 0 
Uruguay 640 2.493 0 0 

Total 102.644 278.185 63.421 164.288 
Fuente: INE 

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE 

 

Adicionalmente, los Departamentos de destino de estas importaciones fueron: Tarija (para el año 2011, 91,9 

toneladas; y para el 1er semestre del 2012, 61,3 toneladas), Santa Cruz (para el año 2011, 5,5 toneladas; 

para el 1er semestre del 2012, 30 kg), Cochabamba (para el año 2011, 4,4 toneladas; para el 1er semestre 

del 2012, 831 kg) y La Paz (para el año 2011, 789 kg; para el 1er semestre del 2012, 1,2 toneladas). 

 

Para mayor información sobre los mercados prometedores en la UE para la miel, descargue el 

documento http://goo.gl/WACsd, o contáctenos para darle una asistencia más personalizada. 

http://goo.gl/w1UH9
http://goo.gl/w1UH9
http://goo.gl/w1UH9
http://goo.gl/w1UH9
http://goo.gl/w1UH9
http://goo.gl/w1UH9


         

 

Desarrollo de precios 
Los precios de la miel se fijan de acuerdo al mercado mundial. Todos los importadores mundiales se 

abastecen del mercado global y compiten unos a otros para la disponibilidad de miel. Los precios en el 

mercado mundial están influenciados principalmente por el tipo de miel producida y sus variedades, las 

condiciones climáticas, las prohibiciones de importación y las enfermedades de las abejas. La UE ofrece 

precios interesantes para las mieles del mundo, sin embargo, es necesario seguir la legislación para la 

importación de miel en los países correspondientes a la UE. Debajo, se muestra la evolución de precios para 

el mercado de la UE. 

 
Cuadro V: Precios de importación de la miel en la UE  

Gestión  2003-2010. Expresado en USD/Volumen (CIF, puesto en Puerto europeo) 
Tipo de miel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (enero-julio) 
Blanca china - - 980 1.280 1.320 1.640 1.680 1.710 

Ámbar extra clara china - - 970 1.260 1.310 1.630 1.660 1.700 
Ámbar clara china - - 950 1.220 1.290 1.610 1.660 1.700 

Mexicana Yucatán 2.780 2.020 1.450 1.750 1.510 2.060 2.350 2.620 

Mexicana de Azahar 2.900 2.250 1.690 1.910 1.700 2.080 n.a. 2.740 
Argentina de 25mm 2.380 1.960 1.320 1.570 1.480 2.160 2.340 2.610 
Argentina de 34mm 2.340 1.890 1.240 1.550 1.540 2.180 2.320 2.550 

Argentina de 50mm 2.340 1.860 1.210 1.530 1.510 2.140 2.210 2.490 
Argentina de 85mm 2.300 1.800 1.160 1.510 1.480 2.070 2.150 2.420 
Ámbar clara/extra clara australiana 2.950 2.820 1.910 1.780 1.840 2.190 2.300 2.620 

Fuente: CBI market info/Public Ledger (julio 2010) 

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE 

 

Adicionalmente, se muestra más importancia por las mieles orgánicas y/o certificadas por Comercio Justo u 

otras, que puedan garantizar el bienestar del consumidor y demostrar una clara trazabilidad en la producción 

de miel; este tipo de productos son altamente valoradas más que la miel convencional de la misma calidad. 

Los rangos de los precios están encima del 10% al 20% para tanto la miel orgánica como la miel de 

Comercio Justo. 

 

Se aconseja a los exportadores a seguir el crecimiento de esos países, para determinar si vale la pena 

mantener en sus inventarios y/o esperar por precios más altos. 
 

Para conocer más información sobre los precios de mercado la miel y subproductos, contáctenos 

para brindarle una asistencia personalizada. 

 

Fuentes útiles 
 

Abejas para el desarrollo - www.beesfordevelopment.org - Centro de información. 

Honey updates - http://skamberg.com/honey.htm - Reporte mundial de mercado. 

 

¿¿TTee  gguussttaarrííaa  ccoonnoocceerr  mmááss  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  llaa  mmiieell  yy  

ddeerriivvaaddooss  qquuee  llee  ooffrreeccee  eell  mmeerrccaaddoo  iinntteerrnnaacciioonnaall......??  
El IBCE contribuye al desarrollo del país y apoya al crecimiento del comercio exterior ofreciendo asistencia técnica y 

otros servicios que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de tu empresa, institución o sector.   

 

Si estás interesado en conocer más acerca del mercado de la miel, te podemos asistir con estudios de mercado 

personalizados. Para más información, favor contactarse con: 
 

Persona de contacto: Steven Magariños Terrazas 

Cargo: Especialista de Mercados - IBCE 

E-mail: investigador@ibce.org.bo 

Teléfono: +591-3-3362230 

Fax: +591-3-3324241 

Dirección: Av. Las Américas Nº 7 (Torre Empresarial CAINCO, Piso 13) 

Santa Cruz - Bolivia 

http://goo.gl/w1UH9
http://www.beesfordevelopment.org/
http://skamberg.com/honey.htm
http://www.ibce.org.bo/
mailto:investigador@ibce.org.bo
http://goo.gl/w1UH9

