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SE DEBE PROMOCIONAR EL CONSUMO DE
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ALIMENTARIA EN EL SECTOR INFORMAL Y LUCHAR 
CONTRA ELCONTRABANDO DE ALIMENTOS

EDITORIAL

El Consejo Editor de “Comercio Exterior” agradece a la empresa Pil Andina S.A., por su 
apoyo para la coedición de la presente edición en la que se da a conocer importante 
información sobre la inocuidad alimentaria, sus trabajos en el área de responsabilidad 
social, nuevos productos, la problemática del sector lechero boliviano y otras actividades 
de la industria láctea.

Bolivia ha producido más de 567 millones de litros de leche en el 2020 y la actividad lechera 
se concentra en los Departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija y Chuquisaca. 
Asimismo, Bolivia produjo leche de ganado caprino con más de 28 millones de litros en la 
pasada gestión, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística – INE.

La leche boliviana, por su calidad, se exportó principalmente al mercado colombiano, con 
cerca de 6.000 toneladas en volumen y en valor supera los 17 millones dólares en la gestión 
2020; en segundo lugar al Perú, quienes compran alrededor de 1.000 toneladas de leche, con 
un valor de 4 millones de dólares. Los productos que destacan en la exportación es la leche 
en polvo, que en la pasada gestión se vendió un poco más de 6.000 toneladas con un valor 
de 20,5 millones de dólares y la mantequilla con 225 toneladas, con un valor de alrededor 
de 1 millón de dólares. 

Valoramos el dinamismo y el impacto sobre el desarrollo económico nacional del sector 
lechero y destacamos el enorme potencial que cuenta para desarrollarse, pero, para que 
ello ocurra, precisa de políticas públicas que coadyuven a la promoción del consumo 
de lácteos, mejorar el control en inocuidad alimentaria en Bolivia y luchar contra el 
contrabando de alimentos.

El contrabando pone en riesgo los empleos de los bolivianos, los ingresos del Estado y 
contribuyen a la informalidad. Actualmente, Bolivia ocupa una tasa de informalidad del 80%, 
de las más altas del mundo y el contrabando representa casi 3 mil millones de dólares al año 
y eso significa un impacto del 7% en el Producto Interno Bruto en Bolivia, según los datos 
de la Cámara Nacional de Industria - CNI. Lo que es más sensible aún, es que los productos 
que ingresan por la vía del contrabando no tienen un control sanitario y no existe ninguna 
garantía respecto a la calidad y a la inocuidad de los mismos. 

Bolivia tiene grandes desafíos para aumentar el consumo de leche, estamos seguros que esta 
tarea solo será posible con el compromiso y el trabajo conjunto de productores, industria 
y gobierno. Para ello, es importante aunar esfuerzos y coordinar actividades para elevar el 
consumo de lácteos en el país y de esta manera contribuir al fortalecimiento de la seguridad 
y de la soberanía alimentaria. 

Ante ese escenario, el IBCE como entidad técnica promotora del comercio exterior boliviano, 
aplaudimos el compromiso de Pil Andina por brindar alimentos saludables e inocuos para los 
bolivianos; a sus 61 años, acopia más del 85% del volumen de leche cruda producida en las 
cuencas de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Además de la inversión constante que realiza 
en potenciar las capacidades, la inocuidad y calidad, implementando tecnología de punta, 
que permite contar con líneas de envasado aséptico, procesos de ultra pasteurización (UHT) 
y un sistema de gestión de calidad que asegura la inocuidad de los alimentos procesados 
en plantas industriales. 
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SE DEBE PROMOCIONAR EL CONSUMO DE
LÁCTEOS, MEJORAR EL CONTROL EN INOCUIDAD
ALIMENTARIA EN EL SECTOR INFORMAL Y LUCHAR 
CONTRA ELCONTRABANDO DE ALIMENTOS

El propósito que nos mueve y motiva como industria es “crecer juntos, innovando en alimentación 
saludable y confiable”. Nuestra visión, “mantener el liderazgo en la producción y distribución de 
productos lácteos y alimentos saludables, generando valor para nuestros clientes, consumidores, 
proveedores, accionistas y la comunidad en su conjunto”. De ahí que nuestra misión es clara: 
“acompañamos cada etapa de tu vida, con alimentación confiable”. 

La Planta Industrializadora de Leche (PIL) inició sus operaciones, en Cochabamba, hace 61 años 
(mayo de 1960). En Santa Cruz empezó a operar en 1977 y en La Paz, en 1972. Con el objetivo de 
potenciar la cadena productiva de la leche en Bolivia, en septiembre de 1996 Gloria S.A. aceptó 
el desafío de invertir en las Plantas Industrializadoras, en La Paz y Cochabamba. En septiembre 
de 1999, Gloria adquirió el 100% de las acciones de PIL S.A.M. de Santa Cruz y la transformó en 
IPILCRUZ. En abril de 2004, Pil Andina S.A. fusionó ambas compañías y, en conjunto, formó la 
familia PIL (enteramente boliviana). 

Hoy, en sus tres plantas industriales ubicadas en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz elabora 
más de 360 productos que tienen la garantía de una compañía que contribuye al país con la 
generación de 2.600 fuentes de empleo directas (entre colaboradores propios y terceros) y una 
extensa cadena de valor que involucra a más de 7.000 familias de productores de leche cruda, 
servicios veterinarios, producción de alimento para el ganado, distribución primaria y secundaria, 
800 unidades de transporte, proveedores de bienes y de servicios, agencias y más de 85.000 
puntos de venta en todo el país, llegando a generar, en conjunto, alrededor de 100 mil fuentes de 
empleo indirectas a nivel nacional.

“Son muchas familias que viven de la cadena de valor que genera PIL. Nuestra actividad no 
puede detenerse bajo ninguna circunstancia, pues lo importante es seguir alimentando a los 
bolivianos. Ni siquiera en la pandemia por Covid-19 faltó leche y eso es gracias al compromiso 
de todos nuestros colaboradores. Con mucho orgullo celebramos estar presentes en 
Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz y en todo el país”, asegura Daniel R. Aguilar Cabrera, 
gerente general de esta industria.

La empresa cuenta con oficinas comerciales a nivel nacional y una red de distribución estructurada 
con seis centros logísticos desarrollados para la atención de canales directos.

PIL, UNA EMPRESA CON PROPÓSITO
Pil Andina S.A. es la empresa boliviana líder en la industrialización de lácteos y sus 
derivados y es una de las principales compañías de alimentos del país. A diario se 
preocupa por brindar alimentación saludable y confiable con productos de alta 
calidad, nutritivos, accesibles, de gran sabor y de reconocido prestigio.

Lic. Daniel R. Aguilar Cabrera
Gerente General

Pil Andina S.A.
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Nos reorganizamos cuidando, sobretodo, la salud y la seguridad de nuestros 
colaboradores. Se conformó un Comité de Bioseguridad y se puso en marcha un 
plan para garantizar las operaciones en la industria. 

Se ejecutó con éxito modalidades y alternativas de trabajo basadas en los 
requerimientos de cada área y cumpliendo disposiciones normativas vigentes. 
La empresa apostó por una realidad digital, implementando el trabajo a distancia 
para el personal cuya función así lo permitía, mejorando el soporte tecnológico 
para desarrollar un trabajo remoto con horarios flexibles enfocados en el logro 
de objetivos.

Fieles a nuestro propósito, enfocados en nuestro rol de abastecer a las familias 
bolivianas con alimentación saludable y confiable y adecuando las formas de llegar 
a clientes y consumidores, el desempeño industrial de Pil Andina no paró un solo día 
pues la empresa buscó otras formas de seguir operando.

El equipo comercial buscó nuevas formas de realizar su trabajo, haciendo la preventa 
del canal directo a través de llamadas telefónicas. Se realizó visitas con PIL Express 
Móvil a diferentes zonas de las ciudades con auto venta, cumpliendo medidas de 
bioseguridad, facturación y sistema de pago vía QR, entre otros.

Incorporamos el servicio de Delivery, por primera vez, en las ciudades de La Paz, 
Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Oruro y Potosí. 

Asimismo, en un marco de adaptabilidad constante en tiempo récord se creó el 
aplicativo (App) “A la orden” para estar más cerca de los clientes, un novedoso entorno 
que facilita los pedidos en línea APP multiplataforma para todos los Puntos de Venta 
(PDVs) de la Directa a través de dos sistemas operativos móviles: Android e IOS.

En el canal horizontal, nuestra fuerza comercial pudo llegar con un amplio portafolio 
de productos a cubrir más de 80.000 puntos de venta.

Además, como parte de la estrategia para mejorar la experiencia de compra y así 
mantenerse cerca de sus clientes y consumidores, la compañía viene impulsando 
con éxito un nuevo modelo de negocio denominado Bodegas PIL, no solo para 
lograr mayor cercanía y consumo, sino para dar una alternativa al consumidor final 
de todo el amplio portafolio de productos con precios competitivos y ofertas por 
semana, además de ser un modelo de negocio que genera nuevas fuentes de 
trabajo a terceros. Hasta la fecha, en Santa Cruz, La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, 
Sucre, Potosí y Tarija PIL tiene implementadas 84 Bodegas donde los consumidores 
pueden encontrar toda nuestra amplia variedad de productos, en un ambiente 
cómodo que garantiza calidad y abastecimiento permanente. 

En este marco, el área digital de la compañía ha cobrado una relevancia mayor este 
último año, tanto para la comunicación como para lograr mayor cercanía y culminar 
con la transacción. 

“El contexto nacional nos ha llevado a reinventarnos y ser muy creativos para lograr 
una comunicación efectiva con nuestros clientes y consumidores. Hoy estamos en 
pleno proceso de implementación de una estrategia digital en la búsqueda de ir un 
paso más allá en la experiencia del consumidor. De ahí que, en perspectiva, vemos a 
una PIL DIGITAL. Venimos aplicando un nuevo modelo de gestión que nos permite 
tener claridad en la definición y en el seguimiento de los objetivos, fortaleciendo 
capacidades logísticas e intensificando la cobertura con el objetivo de llegar de 
manera efectiva a cada región del país”, puntualiza Daniel R. Aguilar Cabrera.

La industria priorizó la salud y la seguridad de las personas, por ello, durante el 
periodo de pandemia (el año 2020) invirtió más de 5.8 millones de bolivianos en 
Bioseguridad, se compró más de 906.000 unidades de barbijos y más de 103.000 
litros de alcohol.

Uno de los mayores retos de PIL se orienta a una  alimentación saludable y desarrollo 
de sus actividades en armonía con el medio ambiente, para ello se ha realizado 
importantes inversiones en Plantas de tratamiento de efluentes, uso de paneles 
solares en sus centros de distribución y plantas, además de la innovación enfocada 
en el desarrollo de alimentos con alto contenido nutricional.

En este tiempo de desafíos se está demostrando que con innovación, agilidad en 
la toma de decisiones y trabajo en equipo se puede salir adelante, reaprendiendo y  
reinventando, replanteando soluciones y actuando con resiliencia.

ACCIONES E INNOVACIONES EN TIEMPO DE PANDEMIA 
RESILIENCIA Y ADAPTABILIDAD A LOS CAMBIOS
Durante la pandemia por Covid-19, Pil Andina S.A. tuvo una gestión marcada por restricciones y aprendizajes constantes que nos hicieron más 
resilientes, ágiles y enfocados, siendo que en definitiva, como empresa, experimentamos nuevas formas de trabajo, de comunicación y de dinámica 
cotidiana. Aún así, continuamos modernizando nuestras plantas industriales, diversificamos la producción, aportamos a la buena alimentación, 
generamos empleos de calidad, llegando a consolidarnos como una de las empresas que más contribuye al desarrollo y al crecimiento de Bolivia.

PIL genera una de las más importantes cadenas de valor en Bolivia
Llegamos a más de 85.000 Puntos de Venta en todo el país 
PIL genera una de las más importantes cadenas de valor en Bolivia
Llegamos a más de 85.000 Puntos de Venta en todo el país 

Bodegas PIL, un nuevo modelo de negocio

PIL genera una de las más importantes cadenas de valor en Bolivia Llegamos a más de 85.000 Puntos de Venta en todo el país
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Hemos entregado lotes de alimentos saludables para beneficiar a personas de la 
tercera edad, a hogares de acogida, a familias necesitadas, a funcionarios públicos, 
militares y policías que trabajaron en primera línea para disminuir los efectos de 
la pandemia. El 2020, Pil Andina S.A. entregó ayuda por más de 260 toneladas de 
producto (alrededor de 1,5 millones de unidades de leche entera, leches saborizadas, 
yogures, licuados de frutas, agua, bebida láctea y otros) alcanzando más del millón 
de bolivianos, con el respaldo del Grupo Gloria.

Además, con la consigna “Apoyemos Juntos, por una Bolivia Saludable”, se puso 
en marcha una importante campaña de solidaridad destinada a brindar ayuda 
a los trabajadores en salud de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz que, durante la 
pandemia desplegaron sus esfuerzos para atender a los pacientes afectados por 
coronavirus. En un mes se logró recaudar Bs 201.707 correspondientes al 5% de las 
ventas comerciales realizadas a través de los puntos PIL Express y los camiones PIL 
Express Móvil. Esta cantidad se invirtió en la compra de 10.000 barbijos quirúrgicos, 
9.000 barbijos KN-95, 9.000 guantes de nitrilo, 873 unidades de alcohol en gel de 
un litro, 600 trajes de bioseguridad descartables y 4.000 máscaras de protección 
para el rostro, haciendo un total de 33.471 insumos de bioseguridad que llegaron 
a los beneficiarios en estas tres regiones del país.

Eso no es todo. La emergencia sanitaria motivó también la consolidación de sinergias 
positivas. En esta medida, como parte de nuestro compromiso con el bienestar de las 
familias bolivianas, el 2020 impulsamos una alianza estratégica entre Pil Andina S.A. y 
el Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A. para dotar a la población de un producto que 
ayude a la bioseguridad y a la prevención. En tal sentido, realizamos gestiones para 
obtener los permisos necesarios y adecuamos nuestra planta industrial en Santa Cruz 
para poder envasar alcohol de Aguaí al 70%, en prácticas y cómodas presentaciones. 
En plena cuarentena por Covid-19 llegamos a todo el país con un producto de alta 
calidad y a un precio accesible. 

Asimismo, este 2021, hemos sellado un importante acuerdo de cooperación con el 
Banco de Alimentos de Bolivia, fundación que se dedica a recuperar alimentos de 
empresas, mercados y agricultores para su posterior redistribución a organizaciones 
que atienden poblaciones y familias vulnerables.

Como industria nos convertimos en Miembro Honorífico de la primera Fundación 
del país, que basada en el voluntariado, se dedica a evitar el desperdicio de alimentos 
y así contribuir a erradicar el hambre en el país.

Según el gerente general de Pil Andina, “como empresa nos sentimos plenamente 
identificados con la labor que realiza el Banco de Alimentos de Bolivia y estamos 
agradecidos por ser incluidos como Miembros Honoríficos para seguir apoyando 
la noble causa que persigue esta Fundación: Luchar contra el hambre y evitar el 
desperdicio de alimentos”.

Hasta la fecha, PIL ha donado más de 3.5 toneladas de productos lácteos y 
alimentos que permiten a esta organización contar con una amplia variedad para 
dar continuidad a este trabajo que consiste en rescatar y distribuir alimentos, con 
transparencia, a miles de personas necesitadas.

Somos una empresa con propósito y seguiremos apoyando este tipo de iniciativas.

SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Aún en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, para nuestra industria, el apoyo solidario y de responsabilidad social ha sido planteado en 
función de las necesidades apremiantes de la población y de grupos sociales con carencias y limitaciones. 

Firma de convenio con el Banco de Alimentos de BoliviaFirma de convenio con el Banco de Alimentos de Bolivia

Insumos y materiales de bioseguridad entregados a los Trabajadores en Salud  
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Para comprender por qué debemos procesar o industrializar la leche, es 
importante precisar, antes, que la materia prima extraída de las vacas se define 
como “La leche cruda”.

La Norma Boliviana NB33013:2013 define Leche Cruda como: “Líquido limpio y 
Fresco, producto del ordeño higiénico, obtenido de la segregación de las glándulas 
mamarias de vacas sanas, exenta de calostro y sustancias neutralizantes, conservantes 
y libre de inhibidores. Sin ningún tipo de adición y extracción de sus componentes. 
Leche que no ha sido sometida a ningún tratamiento térmico. “

Resaltaré aspectos importantes de la definición, que son variables no negociables 
en calidad e inocuidad y están referidas a la salud del ganado, la higiene durante 
el proceso de ordeño y la no adulteración de la leche cruda lo cual garantice su 
composición natural.

La salud del ganado es un factor muy importante que debe ser controlado ya que 
representa un potencial peligro para la salud pública, sin embargo, a través de un 
control veterinario oportuno y profesional, buenas prácticas de ordeño e higiene, es 
posible minimizar o eliminar riesgos de contaminación microbiológica, física o de 
residuos de antibióticos.

En la actualidad el proceso de industrialización de la leche inicia en algunos casos 
a partir de un ordeño automático (específicamente en granjas medianas a grandes 
con un número de cabezas de ganado importante), lo cual permite si es manejado 
adecuadamente, minimizar riesgos de contaminación durante la extracción de la 
leche de la glándula mamaria. 

Es fundamental mencionar que la leche por sus características composicionales es un 
alimento sensible para degradarse cuando es atacada por agentes microbiológicos 
que pueden encontrarse en el ambiente, superficies, las manos y otros vectores de 
contaminación propios de campo o centro de ordeño, lo cual derivará en cambios 
físicos, sabor, olor y otros que deteriorará su calidad y no permitirá aprovechar su 
capacidad nutricional o procesamiento.

Desde mi punto de vista, uno de los objetivos más importantes para industrializar la 
leche, es evitar que esta se degrade, para ello es importante garantizar la efectividad 
de los procesos industriales posteriores al ordeño, los cuales resumo a continuación:

1. Enfriamiento inmediato de la leche ordeñada (es recomendable enfriar hasta 
2 grados centígrados en el menor tiempo posible), este proceso mitiga el 
crecimiento natural de microorganismos por lo cual podremos conservarla 
por un tiempo mayor.

2. Almacenarla en tanques limpios e higienizados que garanticen la conservación 
del frío hasta que el carro cisterna recoja la leche del tanque.

3. La cisterna de transporte debe estar diseñada higiénicamente (facilitar la 
limpieza y desinfección), debe permitir la conservación de la cadena de frío 
(2 a 4 grados centígrados), normalmente cuentan con tanques isotérmicos 
que permiten mantener la temperatura constante o minimizar las variaciones 
hasta la llegada a la fábrica industrializadora.     

4. Controles de calidad a la leche recibida antes de su descarguío en tanque. Una 
vez se verifique la conformidad de los parámetros de calidad, las industrias 
dan el visto bueno para descargar la leche a tanques. 

5. La leche pasa por procesos de limpieza a través de tecnología de centrifugación 
que permiten separar contaminantes físicos provenientes del campo.

6. Finalmente pasará por el proceso de pasteurización y homogenización 
que eliminará microorganismos patógenos y otros que degradan la leche. 
Posterior a este proceso las industrias cuentan con procesos industriales 
diferenciados para la producción de derivados lácteos.

En resumen, a partir de un buen proceso de industrialización, se abren muchas 
posibilidades de aprovechar el potencial nutricional de la leche y así obtener 
diferentes derivados lácteos como el yogurt, queso, leche en polvo, dulce de leche, 
leche pasteurizada, leche larga vida y otros, seguros de consumir sin representar 
riesgos para la salud (inocuos) y de calidad, a diferencia de consumir una leche 
cruda que es vulnerable y si es manejada inadecuadamente al consumirse puede 
representar riesgos para la salud. 

Proceso de industrialización de la leche
El proceso inicia con el acopio de materia prima y posterior recepción de leche cruda 
en nuestras plantas industriales. La leche se almacena a una temperatura de 8° C 
antes de pasar al precalentamiento (a 45° C) y a la fase de bactofugado (donde se 
elimina todas las bacterias por centrifugación de alta velocidad). 

Posteriormente se procede a pasteurizar la leche cruda (para destruir los agentes 
patógenos) y así pueda ser consumida sin ningún problema. Después vienen las etapas 
de pre enfriamiento, estandarización, homogenización y enfriamiento. Así se obtiene 
un producto con un valor constante en cuanto a su composición y consistencia. 

Esta leche fluida pasteurizada se emplea para elaborar leche UHT (larga vida, 
ultrapasterizada), productos fermentados (yogures, por ejemplo), leche en polvo, 
crema de leche y otros.

¿POR QUÉ INDUSTRIALIZAR LA LECHE?

La leche es un alimento importante para los seres humanos, es por ello, que históricamente la industria privada y los gobiernos han invertido 
recursos materiales y humanos buscando mejores alternativas de procesamiento que permitan explotar su potencial nutricional, minimizando 
pérdidas nutricionales inherentes a los procesos, buscar la ampliación de la vida útil de anaquel y facilitar su disponibilidad en el mercado.

Ing. Juan Pablo Bayá Saavedra
Jefe Nacional de Aseguramiento de Calidad 
Pil Andina S.A.

Líneas de proceso UHT permiten ofrecer productos de “larga vida” a las familias bolivianas.Líneas de proceso UHT permiten ofrecer productos de “larga vida” a las familias bolivianas.
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Pil Andina S.A. es una organización que busca la mejora continua de cada uno sus 
procesos, el fortalecimiento y la simplificación con desarrollos tecnológicos de los 
sistemas logísticos y comerciales, sin dejar de lado la capacitación permanente de 
su equipo de trabajo. 

Según el Gerente Industrial, Rodrigo Díaz Pérez, PIL es calidad por constancia en la 
entrega de productos estandarizados que cumplen determinadas especificaciones 
y, además, por cumplir requisitos y normativas nacionales e internacionales para la 
elaboración de alimentos.

Así, la empresa ha venido renovando certificaciones de planta, mejorando procesos 
productivos y niveles de servicio. De la misma manera, ha consolidado una política 
de acopio de leche que da certidumbre al sector, está orientada a mejorar la calidad 
de la materia prima y a establecer crecimientos planificados, en dimensión con el 
mercado local.

Quienes forman parte de esta industria están convencidos que, con altos estándares 
de calidad, se logra competitividad y, también, se puede pensar en desarrollar la 
marca en mercados del exterior.

“Por ello, las inversiones han sido destinadas, principalmente, a potenciar las 
capacidades productivas y logísticas, implementando tecnología de punta, que 
permite contar con líneas de envasado aséptico, procesos de ultra pasteurización 
(UHT) y un sistema de gestión de calidad que asegura la inocuidad de los alimentos 
procesados en nuestras plantas industriales”, menciona Díaz.

En este marco, PIL tiene en su haber los siguientes logros innovadores:

En esta medida, para hacer efectiva su promesa de calidad, de la mano del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), PIL ha obtenido y ha 
logrado mantener certificaciones que son vitales en toda industria de alimentos. 
Una de ellas es HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), un enfoque 
sistemático para la identificación, evaluación y control de los peligros que afectan 
la inocuidad alimentaria. Se trata de un sistema lógico de control basado en la 
prevención. Ofrece una metodología para identificar dónde es probable que puedan 
aparecer los peligros durante el proceso de producción, esencialmente, dando la 
oportunidad de aplicar “in situ” las medidas necesarias para prevenir esos riesgos que 
pueden afectar la inocuidad.

Asimismo, Pil Andina ha sido la primera y única industria láctea del país en obtener y 
renovar la certificación ISO 22000 (Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos) 
para sus plantas industriales en Santa Cruz y Cochabamba. Esta norma internacional 
otorgada por la firma ICONTEC sitúa a PIL como una compañía que tiene, cada 
vez, más altos estándares de calidad y un elevado compromiso con la inocuidad 
alimentaria. El plan de certificación de procesos y plantas productivas, entre otras 
ventajas, implica mayores oportunidades de seguir creciendo y, por supuesto, de 
desarrollar nuevos mercados para la exportación.

Eso no es todo. Además, la empresa obtuvo la certificación internacional de 
Operaciones Bioseguras (con vigencia de dos años) otorgada por ICONTEC para 
sus plantas industriales de Santa Cruz y Cochabamba, un logro que motiva a seguir 
esforzándonos por llegar con productos saludables y confiables a todas las familias 
bolivianas, velando por la seguridad de nuestros colaboradores y de nuestros 
leales consumidores, generando credibilidad y confianza, aportando con nuestro 
desempeño a minimizar el riesgo de propagación del Covid-19.

“Cumplir estos objetivos significó introducir cambios en las formas de trabajo. 
Pensando en la necesidad de precautelar la salud de nuestros colaboradores 
modificamos horarios y grupos para que no trabajen todos en un solo espacio y 
horario. Hicimos las adecuaciones respectivas que permitieron acceder a esta 
importante certificación que establece operaciones bioseguras en nuestras plantas. 
Somos la primera industria del país en tener este aval internacional”, puntualiza el 
gerente general de esta compañía.

PROMESA DE CALIDAD
“Promesa de calidad para PIL, es brindar a nuestros consumidores y clientes un producto o servicio consistente que los deleite, que exceda sus expectativas y 
necesidades, es el resultado del esfuerzo y del trabajo coordinado y planificado de todo el equipo humano de la gran familia Pil Andina, que junto a la tecnología 
de última generación con la que se cuenta, se obtiene una sinergia que nos permite industrializar y obtener alimentos seguros para consumo (inocuos) bajo 
estándares de calidad internacionales”

• Implementamos las primeras líneas de proceso UHT en Bolivia que permiten 
ofrecer productos de “larga vida” a las familias bolivianas.

• Incorporamos los primeros procesos de deslactosado lácteo automatizado en 
línea que posibilitan incorporar en nuestro portafolio productos deslactosados 
como una alternativa para que nadie deje de consumir leche, alimento noble 
e importante por todas las propiedades nutricionales que tiene.

• Incorporamos tecnología de avanzada en el proceso de Secado de Leche, 
implementando una de las más grandes y modernas plantas de secado en 
Sudamérica (Zeus) con capacidad suficiente para atender la demanda del 
mercado interno y externo.

• Aseguramos los controles de la materia prima con equipos de alta inversión 
y última generación, como MILKOSCAN que permite analizar parámetros de 
calidad de la leche cruda y BACSOMATIC, tecnología para el control estricto de 
la materia prima mediante el recuento rápido de bacterias y células somáticas.

• Realizamos una fuerte inversión en la construcción del almacén más moderno 
de Bolivia (Mega Almacén), una infraestructura modelo para almacenamiento 
masivo de productos con equipos de altura (trilaterales) y sistema FIFO 

automatizado con carros de transporte satelitales, lo que posibilita optimizar 
tiempos de almacenamiento y disposición de productos para su distribución 
a nivel nacional.

• Implementamos el sistema ESCADA en Industrial, para el control, monitoreo 
y seguimiento automatizado en línea de parámetros y procesos en general. 

• Alineados con el cumplimiento de normativas ambientales vigentes, pusimos 
en marcha importantes plantas de tratamiento primario y secundario de 
efluentes automáticos con sistema de disposición final de lodos deshidratados, 
que permite realizar el tratamiento integral del agua utilizada en nuestras 
plantas industriales, en el marco de las políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) que impulsa la industria.

Parte del equipo que trabajó en el mantenimiento de las certificaciones ISO 22000 y HACCP en planta CochabambaParte del equipo que trabajó en el mantenimiento de las certificaciones ISO 22000 y HACCP en planta Cochabamba
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A lo largo de varios años, en lácteos, PIL ha desarrollado categorías que 
incluyen diferentes presentaciones (leches, helados, quesos, mantequillas, 
cremas, dulces y jugos lácteos) y en otros alimentos tenemos varias líneas 
y distintas presentaciones, entre bebidas y sólidos. 

Estar presentes en los diferentes momentos de consumo de la familia boliviana ha sido un 
objetivo logrado y para esto incorporamos en nuestro portafolio adicional a los lácteos, 
margarina, soya, postres, mermeladas. En el importante y competitivo mercado de bebidas, 
contamos con jugos saborizados (Aruba), néctar de frutas ‘Juguito Pil’ y Pura Vida Frutss, agua 
de mesa Pura Vida y té helado. En este sentido, con la diversificación de sus productos, la línea 
productiva de PIL creció más de seis veces.

“PIL mantiene la búsqueda de satisfacer las necesidades de sus consumidores, ampliando su 
portafolio para impulsar el consumo per cápita de lácteos, incentivar el consumo de productos 
con alto contenido nutricional y seguir desarrollando un portafolio de bebidas a base de pulpa 
de fruta natural. En este sentido, apoyamos también la producción agropecuaria local pues 
para algunas líneas de nuestros productos, utilizamos pulpa de fruta nacional (frutilla, guayaba 
y tumbo, por ejemplo)”, subraya el gerente general de la compañía.

El 95% de los productos es elaborado en el país por manos bolivianas. 

“Como parte de la cadena productiva nacional buscamos dinamizar la amplia e importante 
cadena productiva láctea, permitiendo la rotación de un creciente stock de leche y sus 
derivados. Importamos algunas mercaderías como café, atún, sardinas, duraznos en conserva 
y pastas como parte de una estrategia de desarrollo de marcas para la alacena”, puntualiza 
Limberg Daroca, gerente de Ventas.

Estos últimos años hemos venido reforzando en el portafolio alternativas y calibres para 
mejorar nuestra propuesta de valor en la Leche en Polvo junto a los yogures que presentan alta 
preferencia por el consumidor boliviano. No podemos dejar de precisar a la Marca Pura Vida, 
con jugos naturales, que ha sido la categoría que más ha vendido, creciendo los últimos años, 
siguiendo las tendencias de alimentación saludable.

Como empresa boliviana  buscamos apoyar el consumo de lácteos en Bolivia, ya que tenemos 
uno de los consumos per cápita más bajos de la región. Estamos conscientes de que un 
consumo adecuado de leche y de sus derivados desde una temprana edad, y a lo largo de la 
vida, ayuda a un correcto desarrollo, funcionamiento del sistema inmune y a evitar problemas 
de huesos en la tercera edad, como es la osteoporosis.

En todo caso, la pandemia por Covid-19 ha puesto a prueba la capacidad de las empresas de 
adaptabilidad y de transformación. La nueva normalidad nos entrega más horas dentro del 
hogar, lo que ha desarrollado nuevas necesidades en el consumo. El tener a los hijos en casa 
o, bien pasando clases de manera semi presencial, al igual que muchos padres de familia en 
teletrabajo, ha impulsado -por ejemplo- el consumo de formatos familiares.  

Al ser la marca número uno en los hogares bolivianos, PIL tiene un compromiso de liderar 
los cambios y adelantarse a las necesidades de todas las familias en el país. “Por ello hemos 
desarrollado formatos familiares en todas nuestras marcas emblema como Chicolac y Yogurello 
y el nuevo Pura Vida Frutss, néctar de frutas, en formato de 3 Litros. Hemos aumentado nuestra 

gama de sabores con la nueva imagen de helados para el hogar de 900 ml. y se ha lanzado 
la propuesta de paletas con base de leche como “Chicolac” y, con base de yogurt, las paletas 
“Greco”. Adicionalmente se ha efectuado el lanzamiento de la nueva marca Bonlé en helados 
de litro, manteniendo siempre nuestra promesa de valor y de calidad en cada uno de nuestros 
productos”, subraya Limberg Daroca.

A nivel de nuevas presentaciones se ha trabajado para llegar a otros segmentos de consumidores. 
Este 2021 se ha lanzado la primera Mermelada de Bolivia en un práctico ‘doypack’, con la marca 
“Reyna”, buscando innovar en envases para poder democratizar productos con alto contenido 
de fruta.   

“Reiteramos que a fin de seguir incentivando e impulsando el consumo per cápita de lácteos en 
los hogares bolivianos, hemos lanzado nuestra segunda marca láctea BONLÉ, con la calidad de 
siempre y un portafolio que consta de: alimento lácteo en polvo en diferentes presentaciones 
(sachet de 760 y de 800 gramos, además de un sachet de 24 gramos que rinde para un vaso 
de leche, a tan solo Bs 1.50, buscando que todos puedan consumirlo de manera cotidiana), 
alimento bebible lácteo en presentaciones de 940 ml y 1,9 litros, con calcio y enriquecido con 
Vitaminas C, D y E, quesos y helados”, puntualiza Romy Justiniano, sub gerente de Marketing 
Alimentos y Bebidas.

Además de apoyar el consumo de lácteos, el lanzamiento de nuestras segundas marcas (el caso 
de BONLÉ, por ejemplo) surge como una respuesta al crecimiento del contrabando que, en 
los últimos años, está generando serias dificultades a las industrias formalmente establecidas. 
“Buscamos que las familias en el país consuman productos de calidad hechos por manos 
bolivianas”, señala la sub gerente de Marketing Lácteos, Paola Escóbar Revollo.

Fiel a su propósito, Crecer juntos innovando en Alimentación Saludable y Confiable, la empresa 
está trabajando para enfocarse más en mostrar y difundir los beneficios funcionales que brindan 
sus marcas y productos: Soy, alimento de soya bebible, que entrega la opción de consumir 
proteína vegetal de alta calidad, Pura Vida Frutss, néctar de frutas con adición de vitamina C y 
todos los productos de alta calidad de su segunda marca láctea, Bonlé.

“Nuestra mayor motivación es siempre entregar productos de alta calidad y ser la mejor 
propuesta de valor en alimentos y masivos. Es por ello que marcas como Pil, Pura Vida, Bonlé y 
Soy son las llamadas a ser líderes en sus segmentos dando productos con beneficios funcionales 
a las familias bolivianas como vitaminas y minerales (calcio), con el enfoque de mantener una 
vida saludable”, sostiene el gerente de Ventas.

PRODUCTOS QUE OFRECE 
PIL ANDINA

CALIDAD EN EL ACOPIO DE LA 
MATERIA PRIMA
Juan Pablo Martínez Barrientos
Gerente Agropecuaria  
Pil Andina S.A.

Proveer una materia prima inocua y de buena calidad es la misión del área de Agropecuaria, de ahí 
que la calidad es evaluada en tres aspectos:

1. Calidad Higiénica, referida al control de la carga microbiana de la leche desde el ordeño hasta 
su procesamiento.

2. Calidad Sanitaria, controla que la leche proviene de animales sanos sometidos a 
control veterinario.

3. Calidad Composicional, controla que la leche esté alcanzado el contenido nutricional adecuado.

El control de la calidad se realiza durante el pre ordeño y en post ordeño. 

Se brinda la asistencia técnica, capacitación y orientación permanente a los productores 
sobre su responsabilidad en el manejo de la leche y se los colabora con iniciativas y proyectos 
orientados a mejorar la calidad de leche. Asimismo, se cuenta con un registro estadístico de 
la calidad de leche por establecimiento a nivel nacional, lo que permite conocer la historia de 
cada granja y el manejo que el productor realiza en ella.

El control de la calidad se realiza en todos los eslabones que sigue la leche, desde la sala de 
ordeño hasta que llega a planta, utilizando para ello equipos y técnicas modernas confiables a 

cargo de profesionales competentes que aseguran una evaluación y diagnóstico de la materia 
prima. Si en cualquier punto se encontrasen desviaciones a la calidad requerida, la leche es 
separada, analizada y, de acuerdo a los resultados, se toman las acciones correctivas en el marco 
del reglamento y normativa vigente, bajo un sistema de trazabilidad que permite identificar la 
granja de procedencia.

La calidad y competitividad son los pilares sobre los que se construye una lechería moderna y 
eficiente. Bolivia tiene grandes desafíos para mejorar su calidad de leche. Esta tarea solo será 
posible con el compromiso y el trabajo conjunto de productores, industria y gobierno.

El acopio de leche cruda es importante en el proceso de industrializaciónEl acopio de leche cruda es importante en el proceso de industrialización
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1 Agua Pura Vida 500 mL

2 Agua Pura Vida Botella 2 L

3 Agua Pura Vida Botella 3 L

4 Agua Pura Vida Botella 5 L

5 Aruba Citrus Punch Botella 2 L

6 Aruba Fruit Punch Botella 2 L

7 Aruba Citrus Punch Botella 3 L

8 Aruba Fruit Punch Botella 3 L

9 Aruba Citrus Punch 5 L

10 Aruba Fruit Punch 5 L

11 Néctar Pil de Durazno Lata 330 mL

12 Néctar Pura Vida Frutss Manzana Sin Azucar 2 L

13 NéctarPura Vida Frutss Durazno Sin Azucar 2 L

14 Néctar Pura Vida Frutss Manzana Sin Azucar 500 mL

15 Néctar Pura Vida Frutss Durazno Sin Azucar 500 mL

16 Juguito Durazno 150 mL

17 Juguito Manzana 150 mL

18 Juguito Naranja 150 mL

19 Juguito Piña 150 mL

20 Néctar Pura Vida Frutts Manzana 2 L 

21 Néctar Pura Vida Frutts Durazno 2 L 

22 Néctar Pura Vida Frutts Piña 2 L 

23 Néctar Pura Vida Frutts Manzana 500 mL 

24 Néctar Pura Vida Frutts Durazno 500 mL

25 Néctar Pura Vida Frutts Naranja 2 L

26 Néctar Pura Vida Frutts Tumbo 2 L

27 Néctar Pv Frutts Mix Cereza-Manzana 2 L

28 Néctar Pura Vida Frutss Guayaba 2 L

29 Néctar Pura Vida Frutts Manzana 3 L 

30 Néctar Pura Vida Frutts Durazno 3 L 

31 Pura Vida Aquafrutss Pomelo 2 L

32 Pura Vida Aquafrutss Pera 2 L

33 Pura Vida Aquafrutss Durazno 2 L

34 Pura Vida Aquafrutss Manzana 2 L

35 Néctar Pura Vida Frutts Durazno 1 L

36 Néctar Pura Vida Frutts Manzana 1 L

37 Néctar Pura Vida Frutts Naranja 1 L

38 Néctar Pura Vida Frutts Piña 1 L

39 Néctar Pura Vida Frutts Durazno 200 mL

40 Néctar Pura Vida Frutts Manzana 200 mL

41 Néctar Pura Vida Frutts Naranja 200 mL

42 Néctar Pura Vida Frutts Piña caja 200 mL

43 Te Helado Sabor Limón y Canela 500 mL

44 Te Helado Sabor Limón y Canela 2 L

45 Te Helado Light Sabor Limón y Canela 500 mL

46 Te Helado Light Sabor Limón y Canelax 2 L

47 Crema De Leche, bolsa 500 mL

48 Crema De Leche Repostera, bolsa 1 L

49 Crema De Leche Bolsa 1 L

50 Crema De Leche larga vidam (uht), bolsa 1 L

51 Crema De Leche larga vida (uht), bolsa 500 mL

52 Crema para untar Bonle sabor queso  Pote 200 g

53 Dulce De Leche, Pote 250 g

54 Dulce De Leche Repostero, Bolsa 5 Kg

55 Dulce De Leche Sachet 1000 g

56 Dulce De Leche Sachet 500 g

57 Pilfrut Manzana bolsa 800 mL

58 Pilfrut Durazno bolsa 800 mL

59 Pilfrut Durazno sachet 200 mL

60 Pilfrut Manzana sachet 200 mL

61 Pilfrut Piña  sachet 200 mL

62 Pilfrut Naranja sachet 200 mL

63 Pilfrut Frutilla sachet 200 mL

64 Pilfrut Uva sachet 200 mL

65 Pilfrut Pera sachet 200 mL

66 Leche Entera en Polvo Instantánea Doypack  2200 g

67 Leche Entera en Polvo Instantánea Lata  2500 g

68 Leche Entera en Polvo Instantánea Lata  1800 g

69 Leche Entera en Polvo Instantánea Lata  370 g

70 Leche Entera en Polvo Instantánea Lata  760 g

71 Leche Entera en Polvo Instantánea Sachet  120 g

72 Leche Entera en Polvo Instantánea Sachet  760 g

73 Leche Entera en Polvo Instantánea Sachet  370 g

74 Leche Entera en Polvo Instantánea Bonlé Sachet  720 g

75 Leche en Polvo Instantánea Light sachet 760 g

76 Milkao Chocolate en Caja  1 Kg

77 Leche En Polvo Desclactosada Pil En Sachet  760 g

78 Alimento Lácteo en polvo Bonlé, Sachet  800 g

79 Alimento Lácteo en polvo Bonlé, Sachet  24 g

80 Leche Natural, Bolsa 946 mL

81 Leche Fresca Natural Bolsa 946 mL

82 Leche Light, Bolsa  946 mL

83 Leche Sabor Frutilla en Bolsa 946 mL

84 Leche Sabor Chocolate En Bolsa 946 mL

85 Leche Con Avena en Bolsa 800 mL

86 Leche Deslactosada en Bolsa 800 mL

87 Leche Descremada Calcifem Bolsa 800 mL

88 Leche Deslatosada Chocolate Bolsa 800 mL

89 Leche Deslactosada Frutilla Bolsa 800 mL

90 Leche Deslactosada Light Bolsa 800 mL

91 Leche Cremosa en Bolsa 1,1 L

92 Chicolac Familiar 800 mL

93 Chicolac 140 mL

94 Chiquimilk 140 mL

95 Alimento Lácteo Enriquecido Bonlé 900 mL

96 Leche Natural en Caja 1 L

97 Leche Light en Caja 1 L

98 Leche Desclactosada en Caja 1 L

99 Leche Sabor Chocolate en Caja 1 L

100 Leche Semidescremada Natural en Caja 1 L

101 Chiquichoc 140 mL

102 Chiqui Frutilla 140 mL

103 Leche Con Avena en Bolsa 140 mL

104 Leche Descremada Proteplus Bolsa 800 mL

105 Leche Cremosa en Bolsa 946 mL

106 Leche Con Café en Bolsa 800 mL

107 Leche en Bolsa Bonlé 800 mL

108 Nutriboom Manzana y Quinua 140 mL

109 Nutriboom Mix de Cereales 140 mL

110 Nutriboom Arroz 140 mL

111 Mantequilla  Blister 10 g

112 Mantequilla con sal, Paquete 200 g

113 Mantequilla sin sal, Paquete 200 g

114 Mantequilla con sal, Paquete 100 g

115 Mantequilla con sal, Pote 900 g

116 Queso Bonlé Mozzarella en Barra por peso

117 Queso Bonlé Danbo en Barra por peso

118 Queso Bonlé Gouda en Barra por peso

119 Queso Bonlé Edam en Barra por peso

120 Yogurt frutado de Frutilla, Vaso 750 g

121 Yogurt frutado de Durazno, Vaso  750 g

122 Yogurt frutado de Coco, Vaso  750 g

123 Yogurt Frutado de Coco, Vaso 140 g

124 Yogurt Frutado de Durazno, Vaso 140 g

125 Yogurt Frutado de Frutilla, Vaso 140 g

126 Yogurt Batidito de Frutilla En Vaso 90 g

127 Yogurt Batidito de Durazno En Vaso 90 g

128 Yogurt Batidito de Coco En Vaso 90 g

129 Yogurello Escolar de Frutilla  sachet 100 g

130 Yogurello Escolar de Durazno  sachet 100 g

131 Yogurt Bebible de Mora, Bolsa  1000 g

132 Yogurt Beblible de Durazno, Bolsa  1000 g

133 Yogurt Beblible de Frutilla, Bolsa  1000 g

134 Yogurt Bebible de Coco, Bolsa  1000 g

135 Yogurt Batido sabor Coco, Bolsa  500 g

136 Yogurt Batido sabor Durazno, Bolsa  500 g

137 Yogurt Batido sabor Frutilla, Bolsa  500 g

138 Yogurello Familiar Frutilla 800 mL

139 Yogurello Familiar Durazno 800 mL

140 Yogurt de Frutilla en Vaso  140 g

141 Yogurt de Durazno en Vaso  140 g

142 Yogurt de Coco en Vaso  140 g

143 Biogurt de Durazno Botella  1000 g

144 Biogurt de Frutilla Botella  1000 g

145 Biogurt de Mango Botella  1000 g

146 Yogurt Calcifem de Durazno Botella 1000 g

147 Yogurt Calcifem de Frutilla Botella 1000 g

148 Yogurt Bebible de Manzana en Botella  1000 g

149 Yogurt Bebible de Piña en Botella  1000 g

150 Yogurt Bebible de Coco en Botella  1000 g

151 Biogurt de Durazno Botella  200 mL

152 Biogurt De Frutilla Botella  200 mL

153 Yogurt Bebible De Durazno En Botella  1000 g

154 Yogurt Bebible De Frutilla En Botella  1000 g

155 Yogurt Bebible De Mora En Botella  1000 g

156 Yogurt Bebible De Durazno En Botella  200 g

157 Yogurt Bebible De Frutilla En Botella  200 g

158 Yogurt Light De Durazno Botella 1000 g

159 Yogurt Light De Frutilla Botella 1000 g

160 Yogur Bebible Natural En Botella 1000 g

161 Yogurello Escolar Chicle  sachet 100 g

162 Yogurello Escolar Manzana  sachet 100 g

163 Yogurt Bebible De Durazno Pil Galon 2 Kg

164 Yogurt Bebible De Frutilla Pil Galon 2 Kg

165 Bebida Láctea de Frutilla Bonlé, botella 940 mL

166 Bebida Láctea de Durazno Bonlé botella 940 mL

167 Bebida Láctea de Durazno Bonlé bidón 1.9 L 

168 Bebida Láctea de Frutilla Bonlé bidón 1.9 L 

169 Yogurt Griego Natural 160 g

170 Yogurt Griego con jalea de Frutilla 160  g

171 Yogurt Griego con jalea de Durazno 160 g

172 Azucar Cartavio 1 Kg

173 Azucar Cartavio 2 Kg

174 Café Liofilizado natural Mónaco 100 g

175 Café Liofilizado natural Mónaco 200 g

176 Café Liofilizado natural Mónaco 300 g

177 Café Liofilizado Descafeinado Mónaco 200 g

178 Café Liofilizado natural mónaco 1,5 g

179 Duraznos Al Jugo lata 820 g

180 Duraznos Al Jugo lata 3 Kg

181 Coctel de Frutas al Jugo lata 820 g

182 Palmitos enteros en lata 800 g

183 Piñas Al Jugo en trozos lata 850 g

184 Piñas Al Jugo en rodajas lata 850 g

185 Lomito de Atún La Mesa En Aceite Vegetal 170 g

186 Lomito de Atún La Mesa En Agua 170 g

187 Sardina La Mesa En Salsa De Tomate Lata Tall 425 g

188 Sardina La Mesa En Salsa De Tomate Lata Ovalada 425 g 

189 Alimento Lácteo Evaporado Pura Vida 400 g

190 Leche Evaporada Pil Cremosa 400 g

191 Alimento lácteo Evaporado Bonlé 400 g

192 Leche Condensada Pil Lata 397 Gr

193 Leche Condensada Gloria Lata 395 g

194 Fideos Tornillos La Mesa  400 g

195 Fideos Caracoles La Mesa  400 g

196 Fideos Macarrones La Mesa  400 g

197 Fideos Spaguetty La Mesa  400 g

198 Fideos Tallarines La Mesa  400 g

199 Fideos Corbata La Mesa  400 g

200 Margarina  Paquete 100 Gr

201 Margarina Reyna Andina 215 Gr. (Taza)

202 Margarina Reyna Andina 215 Gr. (Pote)

203 Margarina Reyna Andina 425 Gr. (Pote)

204 Margarina Reyna Andina 850 Gr. (Pote)

205 Margarina Reyna Trópico 215 Gr. (Taza)

206 Margarina Reyna Trópico 215 Gr. (Pote)

207 Margarina Reyna Trópico 425 Gr. (Pote)

208 Margarina Reyna Trópico 850 Gr. (Pote)

209 Margarina Reyna Valle 215 Gr. (Taza)

210 Margarina Reyna Valle 215 Gr. (Pote)

211 Margarina Reyna Valle 425 Gr. (Pote)

212 Margarina Reyna Valle 850 Gr. (Pote)

213 Mermelada de Frutilla Reyna, Doypack 200 g

214 Mermelada de Durazno Reyna, Doypack 1 Kg

215 Mermelada de Durazno Reyna, Doypack 200 g

216 Mermelada de Frutilla Reyna, Doypack 1 Kg

217 Mermelada de Frutilla Reyna, Sachet 10 g

218 Chocopil En Sachet  760 g

219 Chocopil En Sachet  370 g

220 Cocoa Reyna 160 g

221 Cocoa Reyna 500 g

222 Yeli Cereza, Postre Gelificado 110 g

223 Yeli Limón, Postre Gelificado 110 g

224 Yeli Piña, Postre Gelificado 110 g

225 Yeli Franbuesa, Postre Gelificado 110 g

226 Yeli Frutilla, Postre Gelificado 110 g

227 Yeli Naranja, Postre Gelificado 110 g

228 Alimento Bebible De Soya Natural  946 mL

229 Alimento Bebible De Soya Chocolate  946 mL

230 Alimento Bebible De Soya  Frutilla 946 mL

231 Alimento Bebible De Soya  Vainilla 946 mL

232 Alimento Bebible De Soya  Banana 946 mL

233 Alimento Bebible De Soya Chirimoya 946 mL

234 PILCOLÉ CANELA 70 mL

235 PILCOLÉ PIÑA 70 mL

236 PILCOLÉ FRUTILLA  70 mL

237 F-16 FRUTILLA-PIÑA 70 mL

238 F-16 NARANJA-FRAMBUESA 65 mL

239 PALETA CHICOLAC 70 mL

240 PALETA ARUBA CITRUS PUNCH 70 mL

241 PALETA ARUBA FRUIT PUNCH 70 mL

242 PALETA PILFRUT DURAZNO 70 mL

243 PALETA PILFRUT MANZANA 70 mL

244 PALETA PILFRUT FRUTILLA 70 mL

245 PALETA PURA VIDA FRUTSS DURAZNO 70 mL

246 PALETA PURA VIDA FRUTSS MANZANA 70 mL

247 MIXES C.AMERICANA COB. FRUTILLA 70 mL

248 MIXES C.AMERICANA COB. FRAMBUESA 75 mL

249 MIXES C. CHIRIMOYA COB. NARANJA 75 mL

250 PALLETA ORALE RELLENO DULCE DE LECHE 75 mL

251 PALLETA ORALE RELLENO JALEA NARANJA 75 mL

252 PALETA GRECO MARACUYA 110 mL

253 PALETA GRECO FRUTOS DEL BOSQUE 110 mL

254 CHOCOPIL PLUS CHOCOLATE COB.CHOCO 100 mL

255 PALETA  CHIQUIMILK 70 mL

256 BALONCITO C AMERICANA D. LECHE 75 mL

257 BALONCITO TRES LECHES CHOCOLATE 75 mL

258 BALONCITO NARANJA Y CHOCOLATE 75 mL

259 SUPER CHIQUICHOC COB. CHOC 55 mL

260 SUPER CHIQUIVAINILLA COB. CHOC 55 mL

261 SUPER CHIQUIFRUTILLA COB.CHOC BLAN 55 mL

262 DESLACTOHELADO DE TRES LECHES 80 mL

263 DESLACTOHELADO CHOCOLATE 80 mL

264 RODAJITA FRUTILLA-CHOCOLATE 80 mL

265 RODAJITA CHIRIMOYA-NARANJA 80 mL

266 PALETADO CHOCOLATE 75 mL

267 PALETADO LECHE 75 mL

268 PALETA CREMA LECHE C/CAFÉ MÓNACO 105 mL

269 PALETA PASSIONE COB.CHOC S.CREMA AMERICANA 115 mL

270 PALETA PASSIONE COB.CHOCO S.CHOCO 115 mL

271 MASS PASSIONE FRUTOS DEL BOSQUE 120 mL

272 MASS PASSIONE MARACUYÁ 120 mL

273 PANONO DULCE DE LECHE 85 mL

274 PALELTA YOGURT DURAZNO 75 mL

275 PALELTA YOGURT FRUTILLA 75 mL

276 PALELTA YOGURT MORA 75 mL

277 CHOCOPIL CHOCOLATE COB. CHOCO 85 mL

278 CHOCOPIL LECHE COB. CHOCOLATE 85 mL

279 CHOCOPIL FRUTILLA COB. CHOCOLATE 85 mL

280 CREMAZO 3 LECHS DUL LECH Y MEREN 180 mL

281 CREMAZO CHOCOLATE CON CHISPAS 180 mL

282 CREMAZO FRAMBUESA  180 mL

283 CREMAZO FRUTILLA 180 mL

284 VASITO CHOCOLATE 100 mL

285 VASITO FRUTILLA  100 mL

286 SANDWICH PANINI VAINILLA  Y GALLETA CHOCOLATE 138 mL

287 SANDWICH PANINI CREMA AMERICANA GALLETA CHOC 138 mL

288 SANDWICH PANINI DULCE LECHE GALLETA CHOCOLATE  138 Ml

289 HELADO BONLE GRANIZADO 900 mL

290 HELADO MÓNACO  1 L

291 HELADO BONLE CHICLE 900 mL

292 HELADO DE YOGURT MORA 1 L

293 HELADO DE YOGURT DURAZNO 1 L

294 HELADO DE YOGURT FRUTILLA 1 L

295 HELADO DE YOGURT COCO X 1 L

296 BONLE CASATTA FRUTILLA/VAINILLA/CHOCOLATE 900 mL

297 PLATINUM  CHOCOLATE 1 L

298 PLATINUM CREMA AM. 1 L

299 PLATINUM FRUTILLA 1 L

300 PLATINUM VAINILLA 1 L

301 HELADO GRECO C/JALEA DE FRUTILLA 1 L

302 HELADO GRECO C/JALEA DE DURAZNO 1 L

303 HELADO PIL SABOIR VAINILLA 900 mL

304 HELADO PIL SAB. CHOCOLATE 900 mL

305 HELADO PIL SAB. FRUTILLA 900 mL

306 HELADO PIL SAB. DULCE DE LECHE 900 mL

307 HELADO PIL SAB. GRANIZADO 900 mL

308 HELADO PIL CASATA FRUTILLA/VAINILLA/CHOCOLATE 900 mL

309 HELADO PIL CASATA VAINILLA/DULCE LECHE/CHOC 900 mL

310 HELADO PIL CASATA CHIRIMOYA/NARANJA 900 mL

LISTADO DE PRODUCTOS
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DIFICULTADES PARA EL 
COMPLEJO LÁCTEO 

Una de las preocupaciones importantes para la empresa sigue siendo el 
contrabando de leche y sus derivados. A nivel de productos, el impacto 
en lácteos se presenta en dulce de leche, quesos y algunas leches 
saborizadas, sin embargo, el principal golpe se tiene en Leche en Polvo, 
con una caída mensual de alrededor de 200 toneladas métricas (que 
equivalen a 1.660.000 litros de leche cruda). Por esta razón la empresa se 
ha visto en la necesidad de ir reduciendo el acopio de materia prima, dada 
la contracción que se tiene en el mercado de Leche en Polvo, justamente, 
producto del contrabando.  

MARCA NÚMERO UNO 
EN BOLIVIA 
Pil Andina se ha consolidado como la marca más querida y recordada por 
la familia boliviana. El informe “Brand Footprint” elaborado y publicado 
por la consultora Kantar Worldpanel, líder en investigación de mercados a 
nivel internacional y con presencia en gran parte del mundo, ratificó que, 
por tercer año consecutivo, el 2020, Pil encabeza el Ranking de las 50 marcas 
más elegidas en el mercado boliviano, a nivel de productos de consumo 
masivo; mientras nuestra marca Pura Vida (Bebidas) ocupa el puesto # 6, 
logrando subir cuatro posiciones respecto a la gestión anterior. 

Debido a este flagelo, el erario nacional se ve golpeado pues el Estado deja de percibir 
recursos que por impuestos deberían recaudarse. Se estima que el contrabando genera 
cuantiosas pérdidas anuales y la comisión de este delito afecta a muchas fuentes de 
empleo a nivel nacional. 

Desde el 2020 y más este año, se advierte que existe una contracción de la demanda. 
Muchas personas buscan productos de muy bajo precio y se orientan a productos de 
contrabando (sin contemplar calidad y condiciones sanitarias) y eso es complicado. 

“Lo que es más sensible aún, es que los productos que ingresan por la vía del 
contrabando no tienen un control sanitario por parte de las autoridades competentes 
y, por ende, quien pierde es el consumidor final porque, en definitiva, no existe ninguna 
garantía respecto a la calidad y a la inocuidad de los mismos”, manifiesta Javier Basta 

Ghetti, gerente Legal e Institucional de PIL quien, además, hace un llamado para que 
las personas eviten comprar productos de contrabando, pues el mayor daño se hace a 
miles de familias que viven de la producción en las industrias nacionales.

En el caso de la producción nacional, para Pil Andina es importante mantener y garantizar 
importantes elementos como la inocuidad y la calidad de los alimentos. Desde la materia 
prima, pasando por los insumos, los procesos, la distribución y la comercialización de 
productos que cuentan con los registros sanitarios correspondientes.

“Como industria comprometida con la alimentación saludable en el país, nos preocupan 
los elevados niveles de contrabando que afectan directamente a todo el complejo lácteo, 
por ello, vamos dirigiendo nuestros esfuerzos hacia nuevas propuestas de valor, con 
más productos y novedosas campañas de promoción y concientización en torno a la 
importancia de consumir y valorar los productos hechos en Bolivia”, sostiene Javier Basta.

Además, entre las 50 marcas más elegidas por los consumidores, también figuran nuestra 
bebida láctea Pilfrut (# 16), el yogurt frutado Batidito, puesto # 25, el alimento bebible de soya 
Soy (# 26), Juguito ocupa el lugar # 44 y nuestro icónico Chicolac se ubica en el peldaño # 50.

Específicamente en la categoría bebidas, la marca Pura Vida, se ubica en el puesto # 3, según 
Kantar, “logrando democratizar el alcance a este producto, por su precio accesible y variedad 
de sabores con frutas locales”. La marca, dice la consultora internacional, también amplió su 
portafolio con el lanzamiento de Aguas y formato Tetrapak para néctares. Entre las 20 marcas 
preferidas (categoría bebidas) también está Juguito Pil, situándose en el lugar # 10.

Saber que nuestras marcas y alimentos son elegidos por cada una de las familias bolivianas para 
acompañar su día a día, es un motivo de profundo orgullo, por ello, ratificamos el compromiso 
de Pil Andina S.A. para seguir trabajando por brindar alimentación saludable con productos de 
alta calidad, nutritivos, accesibles, de gran sabor y de reconocido prestigio.

Pero eso no es todo. En el prestigioso Ranking MERCO 2020, Pil Andina figura en el selecto grupo 
de las 10 empresas con mayor reputación corporativa de Bolivia y también se ubica entre las 20 
empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo. Su gerente general, Daniel R. Aguilar 
Cabrera, forma parte del selecto grupo de los 15 líderes empresariales mejor valorados del país.

En los últimos años, la industria se ha focalizado en reforzar las estructuras de la organización, en 
un proceso de adaptabilidad constante, en la optimización y mejora de sus procesos productivos, 
comerciales y de gestión interna, buscando incrementar las eficiencias y la productividad, 
desarrollando una nueva PIL con un ADN innovador en cada uno de sus procesos y áreas.

Por ello, consideramos que formar parte del “top ten” de las empresas más importantes y con 
mejor reputación corporativa del país es un reconocimiento al desempeño del talento humano, 
a la eficiencia, a la transparencia y a la entrega de nuestra industria que, desde hace 61 años (los 
últimos 25 bajo el liderazgo del grupo Gloria), se preocupa por brindar alimentación saludable 
y confiable, manteniendo altos estándares de calidad, ofreciendo variedad, innovación y 
accesibilidad a un amplio portafolio de productos alimenticios. 

Reconocimientos de esta naturaleza nos motivan a seguir trabajando de manera responsable 
y transparente, siempre orientados a ser cada día más eficientes, enfocados en mejorar la 
satisfacción de nuestros clientes y consumidores, fortaleciendo la entrega de nuestra empresa 
por el crecimiento del país, brindando alimentación saludable y confiable”, señala el gerente 
Legal e Institucional de esta empresa, Javier Basta Ghetti.

Impacto en el complejo lácteo

Pil Andina es uno de los actores dentro del mercado lácteo y de alimentos. De hecho, a nivel 
nacional, existen registradas varias industrias dedicadas a este rubro. En este marco, PIL acopia 
más del 85 por ciento del volumen de leche cruda producida en las cuencas de Santa Cruz, 
Cochabamba y La Paz.

Para tener una idea de la relación de volúmenes y su composición, mensualmente en promedio 
antes de la pandemia, comercializamos más de 25.000 TM de alimentos. Siendo el “core” de 
negocio el mundo lácteo, contamos con una participación de mercado en leches fluidas 
superior al 80%, gracias a un reconocido trabajo de marca realizado y al cumplimiento de la 
promesa de calidad. 

Estos últimos años hemos venido reforzando en el portafolio alternativas y calibres para 
mejorar nuestra propuesta de valor en la Leche en Polvo (por cierto, la más afectada por 
el contrabando), junto a los yogures que presentan alta preferencia por el consumidor 
boliviano. No podemos dejar de precisar a la Marca Pura Vida, con jugos naturales, que ha 
sido la categoría que más ha vendido, creciendo los últimos años, siguiendo las tendencias 
de alimentación saludable.

En definitiva, PIL es una sola fuerza, un equipo con metas claras, proyecciones y ganas de seguir 
adelante. ¡Por supuesto que vamos por más, seguiremos creciendo juntos!
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LA INOCUIDAD ALIMENTARIA, OPORTUNIDAD PARA PODER EXPORTAR AL EXTRANJERO
Dr. Mauricio Pablo César Serrate Céspedes
Presidente 
Federación Departamental de Productores de Leche - FEDEPLE

El Presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche (FEDEPLE), Mauricio Serrate, informó que la producción láctea de Santa Cruz a nivel 
nacional es del 70%, con la aproximación de un millón doscientos mil litros por día. Habló, de igual manera, de la elevación del 20% a 35% del costo de 
producción a consecuencia de las anomalías climáticas en los sembradíos; en esa línea solicitó al Gobierno mayor restricción al contrabando y la opción de 
liberación arancelaria para los productos veterinarios y de uso diario con los que no cuenta el país. Se destacó la importancia de la inocuidad alimentaria, la 
oportunidad que brinda para poder exportar al extranjero.

ACTUALIDAD DEL SECTOR LECHERO

En el Departamento de Santa Cruz creció exponencialmente el sector lechero, 
actualmente aportan con el 70% de la producción nacional, llegando al millón 
doscientos mil litros por día. “La leche que se consume a nivel nacional, la producción 
que nosotros entregamos a la industria y el 30% exportado, demuestra que tenemos 
vocación. Una de las metas es competir con países limítrofes, como productores sin 
la restricción de transgénicos, y así bajar el costo de producción”, mencionó Serrate. 

El Presidente de FEDEPLE indicó, “hoy estamos exportando el 98% de la leche en 
polvo a Colombia, deberíamos promocionar a nuestros vecinos y otros países para 
darnos mayor estabilidad y no solo depender de uno, el productor concentra todos 
sus esfuerzos para exportar leche, traer divisas al país,  por lo que realiza inversiones 
para la adquisición de equipos enfriadores con capacidad de hasta 30 mil litros, que 
evidentemente fueron un esfuerzo propio e individual”. 

Para Serrate, el problema significativo que tiene el complejo lácteo son las anomalías 
climáticas (sequía y helada) que afectaron al costo de los granos, esto llevó a usar el maíz 
y harina solvente con elevación de 20% a 35 % en su precio. Así también, mencionó que 
se necesita una lucha frontal contra el contrabando que perjudica no solo a la salud 
económica del país, sino que también atenta contra la salud de la población boliviana.

60% A 70% DE LA LECHE QUE SE CONSUME EN BOLIVIA ES DEL CONTRABANDO 

El contrabando afecta también a la industria láctea, se calcula que un 60% a 70% 
de la leche que se consume en Bolivia es del contrabando, que no cuenta con el 
registro sanitario, atentando contra la salud de la población boliviana, aprovechando 
las inflaciones de otros países, como la carencia de una política contra la lucha del 
contrabando. “Durante los últimos 15 años el porcentaje de lácteos en los subsidios 
ha disminuido, hay municipios que utilizan lácteos y lo poco que consumen es 
importado, esto refleja que no hay una política de protección al consumidor y menos 
al productor”, indicó Serrate.

Asimismo mencionó que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) se recomienda consumir de dos a tres vasos de leche al día, especialmente 
en niños y adolescentes, para elevar los niveles nutricionales de la población, 
contribuir a la seguridad alimentaria, facilitando el acceso de los bolivianos a los 
productos lácteos y fomentando el desarrollo del complejo productivo lácteo, por 
consiguiente es necesario se pueda difundir su mayor consumo.

SENASAG REGULA LAS IMPORTACIONES, FAVORECIENDO AL SECTOR 
LECHERO NACIONAL PERMITIENDO LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA LECHE

Nogales aseguró que el sector lechero, principalmente de la Cuenca de los Valles 
cochabambinos, los meses pasados expresó su preocupación sobre el ingreso de 
leche de contrabando y sobre las importaciones a Bolivia, situación que afectó en 
que la industria láctea, sea menos competitiva sin poder acopiar toda la leche de 
los productores. Ante ello, en “el marco de las competencias, la Unidad Nacional 
de Inocuidad Alimentaria (UNIA) del SENASAG, ha emitido un instructivo nacional 
con N°018/2021 de 13 de agosto 2021, a través del cual se instruye a las Jefaturas 
Departamentales derivar a la UNIA las solicitudes de importación de Leche Fluida 
y Leche en Polvo para su evaluación y autorización de importaciones, durante 
el tiempo que requiere los ajustes de las R. A. 012/2005 y 07/2018. Esta acción, 
ha permitido regular las importaciones, favoreciendo al sector lechero nacional 
permitiendo la industrialización de la leche”, señaló Nogales.

SENASAG REALIZÓ INSTRUCTIVOS A LAS JEFATURAS DEPARTAMENTALES 
EXIGIENDO INTENSIFICAR LOS CONTROLES CONTRA EL CONTRABANDO

“Como toda actividad ilícita, el contrabando afecta a la producción nacional de 
leche, toda vez que se cuenta con una industria procesadora de Leche en Polvo 
que tiene la capacidad de abastecer  el mercado nacional”, dijo Nogales. Asimismo, 
afirmó  que  SENASAG en el marco de sus competencias, ha cursado instructivos 
a las jefaturas departamentales exigiendo intensificar los controles a todo ingreso 
de alimentos en los puestos fronterizos e intermedios. “Se realizan operativos 
en coordinación con la Aduana Nacional y el Viceministerio de Lucha Contra el 
Contrabando”, asegura.

EMPRESAS BOLIVIANAS CON REGISTROS SANITARIOS VIGENTES 
BRINDAN PRODUCTOS INOCUOS 

Actualmente, SENASAG cuenta con 220 empresas de leche y derivados con registro 
sanitario vigente (grandes, medianas y pequeñas), de acuerdo al Sistema Informático 
Gran Paitití.  La autoridad exhorta a que los bolivianos podamos adquirir productos 
de estas empresas establecidas en el marco de la legalidad. “Consumir productos 
inocuos conlleva a adquirir un producto con el mínimo riesgo de contaminación 
que pueda poner en riesgo su salud, por lo tanto, una industria boliviana que 
procesa leche y derivados, si cuenta con la garantía de producir de manera inocua 
y, con el aval del Registro Sanitario, ayuda a la economía de nuestro país, ya que se 
apoya al productor boliviano”, concluyó Nogales.

SENASAG INCENTIVA AL CONSUMO DE LA LECHE BOLIVIANA
Dr. Patrick Renan Nogales Mejía
Director General Ejecutivo 
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria - SENASAG

El director general ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), Patrick Nogales, se refirió al bajo consumo 
de lácteos de los bolivianos y dijo que éste se debe incrementar, según las recomendaciones de la FAO-OMS. “Actualmente y de acuerdo a reportes del INE, el 
MDRyT, el OAP y Fondo PROLECHE, el consumo per cápita en Bolivia es 64,5 litros al 2020, mientras que el consumo mundial de leche per cápita presenta un 
promedio de 113,7 litros, por debajo de la recomendación FAO-OMS (180 litros por año)”, dijo.
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SECTOR LECHERO AFECTADO POR EL CONTRABANDO 
Dr. Juan Carlos Alegre Almanza
Presidente 
Federación de Productores de Leche de Cochabamba - FEPROLEC

El Presidente de la Federación de Productores de Leche de Cochabamba (FEPROLEC), Juan Carlos Alegre, explicó que el sector lechero, actualmente, se 
encuentra afectado por el contrabando debido al ingreso ilegal de productos lácteos por la devaluación de la moneda argentina. Otro problema que afecta 
de manera significativa a los productores es la baja cultura de consumo de leche en el país, por lo que se está trabajando coordinadamente con Pro Bolivia 
para incrementar el consumo per cápita.

“PRODUCTORES COCHABAMBINOS, ALCANZARON ALTOS ESTÁNDARES 
DE PRODUCCIÓN” 

Alegre también señaló que la producción alcanza a los 345 mil litros diarios, debido a 
la falta de consumo de lácteos de la población boliviana. Esto implica la existencia de 
una sobreproducción que no es acopiada y significa una pérdida económica para este 
sector. “No hay esa cultura de consumo, pero si habría, la leche faltaría en Cochabamba 
y en Bolivia, para 11 millones de habitantes y con la cantidad de producción que se 
tiene debería faltar leche, pero está sobrando, ese es el gran problema que se tiene” 
sostuvo el dirigente.

Los productores cochabambinos, alcanzaron altos estándares de producción gracias 
a la conformación del Consejo de Calidad de Leche, constituido por técnicos y 
productores quienes a través de capacitaciones controlaron los problemas que 
conlleva, por ejemplo, la aplicación de antibióticos al ganado. “Hemos podido llegar 
a erradicar un montón de factores para poder alcanzar la alta calidad de leche que se 
produce en Cochabamba” afirmó el Presidente de FEPROLEC.

GESTIONES DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES

Con el objetivo de apoyar a este sector se realizan diferentes gestiones en 
coordinación con la industria láctea y autoridades gubernamentales como el SEDEM 
con el cual se logró “desestocar” aproximadamente 40 toneladas de producción. “Así 
también, con los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural y Pro Bolivia, con quienes se trabaja la ejecución de la Billetera Móvil, 

además de la normalización del desayuno escolar proveniente de producción local 
y nacional, así como la implementación de pequeñas plantas lácteas que ayudarán a 
preservar e industrializar la leche en las regiones productoras para el desarrollo de lo 
artesanal a lo industrial”, indicó el Presidente de FEPROLEC. 

“Pro Bolivia está haciendo los esfuerzos, con ferias y campañas entre otras acciones, 
trabajamos muy bien coordinando con esa institución que es la encargada de 
alcanzar el máximo de consumo per cápita de lácteos en Bolivia, queremos llegar 
hasta el 80% a 90%”, señaló Alegre.

“NOSOTROS QUEREMOS QUE A TRAVÉS DE LOS MINISTERIOS SE REALICE 
LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA CONSUMIR LO QUE SE PRODUCE 
EN BOLIVIA” 

El sector lechero pide al Gobierno central a través del Viceministerio de Lucha 
Contra el Contrabando y sus brazos operativos realizar las gestiones y acciones 
concernientes para controlar el ingreso ilegal de lácteos al país, ya que esto afecta de 
sobremanera a la producción nacional.

Por otra parte, el representante de FEPROLEC exhortó a las autoridades a realizar 
los ajustes necesarios respecto a la normativa de importación de leche. “Nosotros 
queremos realmente a través de los Ministerios se haga las gestiones correspondientes 
para consumir lo que se produce en Bolivia”, puntualizó finalmente.

“EL SECTOR LECHERO SE ENCUENTRA EN CRISIS DEBIDO A LA CARENCIA DE INSUMOS 
Y ELEVACIÓN DE PRECIOS EN LOS ALIMENTOS DEL HATO LECHERO”
Daniel Julián Araníbar Céspedes
Presidente 
Productores Lecheros de Cochabamba - PROLEC S.A.

“Como departamento y productores de Cochabamba en relación a la calidad consideramos que estamos preparados y somos competitivos a nivel nacional”, 
aseguró el Presidente de PROLEC S.A., Daniel Araníbar. Asimismo, argumentó que la calidad de su producto se debe a la variedad de forraje con que alimentan 
a los hatos lecheros y el trabajo coordinado con la industria PIL y el Ministerio de Salud para mejorar la calidad a través de certificaciones y el cumplimiento de 
normas ISO, que permite a los productores beneficiarse de proyectos sociales y la exportación de leche.

Por otra parte, Araníbar informó que el sector lechero de esta región se encuentra en crisis 
debido a la carencia de insumos y elevación de precios en los alimentos del hato lechero. 
Así también, se refirió al contrabando de productos lácteos y el bajo precio de aranceles 
de importación a causa de los convenios internacionales que estarían afectando de 
manera significativa a los productores. “Debemos luchar contra el contrabando, con la 
sequía que atraviesa el departamento de Cochabamba, y los insumos de alimentación 
para el ganado, para el sector está siendo bastante crítico” lamentó. 

“ENFOCAMOS NUESTROS ESFUERZOS PARA EVITAR CUALQUIER SITUACIÓN 
NOCIVA O NEGATIVA QUE PUEDA AFECTAR DIRECTAMENTE AL CONSUMIDOR”

PROLEC S.A. está trabajando con Pro Bolivia en el diseño de proyectos para que 
las industrias nacionales de lácteos tengan que cumplir con algunos requisitos 
importantes para el sector. “Uno de ellos es que todas las industrias que trabajen con 
lácteos tengan que demostrar que la materia prima sea de producción local o nacional. 
Con esto se alivianaría la limitación que tienen en cuanto a la entrega de materia prima”. 

Igualmente, dijo Araníbar, que los productores de leche de Cochabamba garantizan 
la calidad como materia prima para hacer el proceso correspondiente y cubrir 
las demandas nutricionales de la población. “Enfocamos nuestros esfuerzos para 
evitar cualquier situación nociva o negativa que pueda afectar directamente al 
consumidor mediante una cadena logística de acuerdo a protocolos de calidad; 
hemos invertido en la implementación del sistema mecanizado de ordeño a un 80% 

de los 3.600 productores activos; revisamos constantemente cada etapa de acopio, 
el mantenimiento de la cadena frío y sobrellevando diferentes obstáculos como 
bloqueos, cortes de energía eléctrica entre otros”, señaló.

“HEMOS TENIDO QUE REALIZAR UNA ESTRATEGIA PARA NO TENER MÁS 
STOCKAMIENTO”

Asimismo, Araníbar informó que “se están realizando estrategias con el Gobierno, 
hay acercamiento con la industria y el sector, se está planificando para el año 2022 
acciones para mejorar las ventas tanto a nivel nacional como de exportación”, sin 
embargo, dijo que el flagelo del “contrabando es la parte más negativa para nuestro 
país, el control del comercio ilícito permite oportunidad no solo como sector lácteo 
sino también como aportantes del desarrollo de nuestro país”. De la misma manera,  
explicó que otro aspecto esencial para el sector, es el incentivo al consumo de lácteos 
mediante normativas emanadas por los gobiernos departamentales y municipales, 
así como la asignación de recursos para este tipo de programas. 

Araníbar sostuvo que se llegó a un acuerdo con Pil Andina para reducir el volumen 
de entrega de producto. “Hemos tenido que realizar una estrategia para no tener 
más ‘stockamiento’, ante esa situación la industria y el sector acordamos en entregar 
310.000 litros diarios, pero con la consigna de que la producción del día domingo 
sea el precio del litro a Bs 2 para la exportación y, de lunes a sábado, el litro de leche 
sea a Bs 3,20” concluyó. 
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EL COMERCIO ILEGAL DE LÁCTEOS INGRESA POR ARGENTINA Y PERÚ
Ibo Blazicevic
Presidente 
Cámara Nacional de Industrias - CNI

Según el Presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, para los bolivianos, el impacto negativo del contrabando en el sector de bebidas 
y alimentos, que incluye el rubro de lácteos, es alarmante. “Se estima que el ingreso de camiones con carga de contrabando a Bolivia es más de 440 millones de 
dólares anuales solo en el rubro de alimentos y bebidas, es decir que este sector deja de percibir 1,2 millones por día aproximadamente, la cadena productiva se 
ve amenazada, tanto el riesgo de pérdida como la generación de empleos en la industria láctea y así como los empleos en los productores pequeños, medianos 
y grandes del campo”, aseguró. En esa línea, el presidente de la CNI, explicó que el comercio ilegal de alimentos y bebidas como lácteos ingresa por Argentina, 
Brasil y Perú. “En el caso de los lácteos hay una mayor incidencia con el ingreso por Argentina y del Perú, incluso hay algunas marcas de lácteos de Bolivia que 
son introducidas desde Perú, por contrabando y compiten en desigualdad de condiciones por el tipo de cambio con estos productos fabricados en Bolivia”, dijo. 

CONTRABANDO IMPACTA NEGATIVAMENTE AL PIB CON EL 7%

Blazicevic, explicó que, al comprar productos de contrabando, los bolivianos 
ponen en riesgo los empleos de sus familias, afectan los ingresos del Estado y 
contribuyen a la informalidad, donde Bolivia ocupa una tasa de informalidad del 
80%, de las más altas del mundo, “Hoy en día el contrabando representa a casi 3 
mil millones de dólares al año y eso significa un impacto del 7% en el Producto 
Interno Bruto (PIB) en Bolivia”, dijo.

Ante ese panorama, un aspecto importante que motiva el contrabando, es el 
tipo de cambio del boliviano que nos hace perder competitividad con otros 
países que vienen devaluando a ritmos muy acelerados. “El peso argentino ya 
tiene una devaluación superando el 58%, el Perú llegó a 18%, ante ello Bolivia ha 
perdido competitividad, es por eso qué es tan atractivo el contrabando”, señala 
el representante industrial quien, sin embargo, asegura que se debe entender 
que, en el contexto actual, es improbable una devaluación de nuestra moneda. 

Otro detonante del contrabando para Blazicevic es la carga fiscal que existe para 
los productos bolivianos, calificada como las más altas en Latinoamérica. “La 

brecha entre la formalidad y la informalidad es muy alta, siendo muy atractivo 
ser informal, entonces ¿qué hay que hacer en este contexto donde no podemos 
mover el tipo de cambio?, hay que tener una respuesta proporcional a las 
bandas organizadas de contrabandistas”, dijo. Asimismo, aseguró que primero 
se debe trabajar con el Ejército para consolidar presencia en todos los sitios 
fronterizos y en todos los puntos de ingreso al país (legales e ilegales) y llevar 
adelante una labor de inspección. Segundo, que en los puntos intermedios la 
Aduana Nacional tenga mayor presencia junto con el SENASAG para proteger la 
salud pública del país. 

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias exhortó a los municipios y 
gobernaciones a involucrarse en la lucha contra el contrabando de forma 
activa, en las ferias que se dan en los municipios, no solamente en las ciudades 
capitales sino también intermedias. “El Estado debe sentar presencia y regular la 
venta libre qué existe en las Redes Sociales, que hoy por hoy traen los productos 
a los hogares bolivianos, esos productos no tienen factura, no tienen registro 
sanitario, no han sido importados legalmente y atentan contra los empleos de 
los bolivianos”, concluyó.

EL CONSUMO LÁCTEO FORTALECE AL SISTEMA INMUNOLÓGICO
Lic. Miriam Tania Lupaca Mamani
Presidenta 
Colegio de Nutricionistas - Dietistas de Bolivia

El consumo de lácteos en la dieta diaria de los bolivianos es de gran importancia por ser fuente de macro y micronutrientes, como proteínas de alto valor 
biológico que ayudan a la protección contra enfermedades y fortalece el sistema inmunológico, afirmó la Presidente del Colegio de Nutricionistas y Dietistas 
de Bolivia, Miriam Lupaca. Por otro lado, destacó que la industrialización de la leche ha permitido el acceso para el consumo de la población, sin embargo, no 
todas las familias pueden tener la disponibilidad de este alimento en sus mesas, principalmente nuestras familias con problemas de inseguridad alimentaria.

BENEFICIOS DE LA LECHE PARA LOS BOLIVIANOS

La experta en nutrición explicó que entre los beneficios de leche está el ser la 
principal fuente de calcio de alta biodisponibilidad que beneficia en la densidad 
mineral ósea, pero, aclara que esto no disminuye el riesgo de fracturas. También, 
comentó que contribuye con la incidencia en la protección de enfermedades 
dentales como las caries, ayuda a mantener un peso saludable por la acción del 
calcio sobre la adiposidad y aporta aminoácidos esenciales por la cantidad de 
proteínas que contiene.

“Los lácteos son importantes en nuestra alimentación y nutrición, de nosotros y 
la de nuestros hijos; si consumimos estos alimentos en cantidades y frecuencias 
adecuadas podemos usarlo en nuestro favor por sus elementos protectores y 
formadores”, señaló la profesional.

DIETA ALIMENTARIA EN INFANTES Y DE LA 3RA. EDAD

Dependiendo de la edad de los consumidores, la leche coadyuva a cubrir los 
requerimientos nutricionales principalmente en infantes y personas de la tercera 
edad, ya que los lácteos son fuente importante de macro y micronutrientes, 
como proteínas de alto valor biológico, grasa, lactosa, calcio, fósforo, potasio, 
vitaminas A y D, B6 y B2, entre otros. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que 

el requerimiento diario depende también de la edad, la actividad física, el estado 
fisiológico e incluso patológico de los individuos, comentó la nutricionista.

APORTE AL SISTEMA INMUNOLÓGICO

El consumo de lácteos beneficia al sistema inmunológico ya que las vitaminas 
presentes en la leche, son la cobalamina, folato y riboflavina, siendo estas 
fundamentales para la producción de anticuerpos. Así también, la Vitamina A 
es un componente imprescindible para la mucosa y ésta ejerce protección del 
cuerpo frente al ingreso de infecciones, “el tener un estado nutricional óptimo, 
hace que las personas tengan un sistema inmune acorde a su etapa de la vida” 
aseveró la cabeza del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Bolivia.

INOCUIDAD 

Sobre el manejo adecuado de este alimento para el consumo humano, 
Lupaca explicó que la leche cruda (leche sin pasteurizar) puede albergar 
microorganismos peligrosos que podrían representar serios riesgos en la 
salud para quien lo consuma y representar cuadros clínicos, por lo tanto, “la 
inocuidad alimentaria debe garantizar que el alimento no nos cause daño 
alguno, y esto es una responsabilidad compartida de todos que va desde el 
ordeño hasta el consumo domiciliario”, manifestó.
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En una fecha importante como ésta, se hace necesario reflexionar acerca del consumo de leche 
en Bolivia que es uno de los más bajos en la región.

Según datos oficiales, en nuestro país el consumo promedio per cápita de leche, actualmente, 
asciende a los 64.5 litros, cuando el 2006 el consumo no pasaba de los 27 litros por persona. 
Si bien estas cifras pueden ser alentadoras, no debemos perder de vista que en varios países 
de la región el consumo anual por persona es superior en más del 100 por ciento. Uruguay es 
donde más leche se consume (240 litros promedio persona/año), Argentina 210, Brasil 160, 
Colombia 141, Chile 140, Paraguay 130, Ecuador 110 y Perú 87.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que para una adecuada nutrición 
los seres humanos tendríamos que ingerir, al menos, 160 litros de leche al año, mientras la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) habla de entre 
120 y 140 litros/año, como lo mínimo requerido. 

Frente a esta realidad, lo que resta es aunar esfuerzos y trabajar de manera coordinada entre 
todos los actores: productores, industria y Gobierno para elevar el consumo de lácteos en Bolivia 
y de esta manera contribuir al fortalecimiento de la seguridad y de la soberanía alimentaria. Se 
debe incentivar el consumo de lácteos, a través de una labor conjunta de todas las autoridades 
involucradas buscando, por ejemplo, desarrollar programas sociales que permitan generar el 
hábito de consumo desde temprana edad; no solo para fomentar el nivel comercial a través de 
la innovación, sino también el crecimiento planificado.

El desafío es grande y como industria líder del sector, Pil Andina S.A. está llamada a continuar 
con una importante misión: Hacer que las familias bolivianas, sin importar su condición social y 
económica, tomen más leche para seguir creciendo y aportando al desarrollo del país. 

“PIL asume el reto de seguir trabajando para el desarrollo de todo el complejo lácteo en el país. 
Es importante entender el rol que cumplimos como industria aportando a una alimentación 
saludable en nuestro país, lo que se complementa con un trabajo coordinado con sectores 
como los ganaderos, los distribuidores, los proveedores, el entorno social y, principalmente, 
con nuestra gente al interior de la organización. Estamos orientados a mejorar la calidad de las 
materias primas y de los productos alimenticios, para ello coordinamos acciones con diferentes 
organismos y productores, con asistencia técnica y una adecuada estrategia de comunicación”, 
manifiesta el gerente general de esta compañía. 

Justamente, con la premisa de motivar e incentivar el consumo de lácteos, desde hace varios 
años, PIL sostiene permanentes campañas que buscan mejorar el consumo per cápita de leche 
y de sus derivados para así contribuir en la consolidación de la seguridad y de la soberanía 
alimentaria en Bolivia. 

La industria tiene una sólida política de calidad y desarrollo de las distintas cuencas lecheras en 
el país. Además, está desarrollando una línea comercial basada en la innovación permanente y 
en el desarrollo de distintos canales para llegar a todos sus clientes y consumidores a lo largo 
y ancho de Bolivia. 

26 DE OCTUBRE: DÍA NACIONAL DE LA LECHE
El 26 de octubre se celebra el Día Nacional de la Leche, fecha que fue establecida mediante Ley N° 577, el 2014, por la Asamblea Legislativa Plurinacional con el 
propósito de promocionar e incentivar el consumo de lácteos en todo el país. Se trata de un día en el que se pretende mostrar a la población la utilidad, el valor y 
la trascendencia de la ingesta de leche y de sus derivados.

Lo mejor de nosotros
para todas las familias bolivianas





Nº 296 • Santa Cruz - Bolivia
22

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE LÁCTEOS SEGÚN VOLUMEN Y VALOR
PERIÓDO 2000-2020 Y AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

(Expresado en toneladas y dólares americanos)

BOLIVIA: PRODUCCIÓN DE LECHE POR DEPARTAMENTO 
PERIÓDO 2010-2020

(Expresado en Litros)

BOLIVIA: PRODUCCIÓN DE LECHE DE GANADO BOVINO Y CAPRINO 
PERIÓDO 2010-2020

(Expresado en Litros)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE  •  Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE  •  Nota: Cifras preliminares 15/10/2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE  •  Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE  •  Nota: Cifras preliminares 15/10/2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE  •  Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE  •  Nota: Cifras preliminares 15/10/2021

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE LÁCTEOS SEGÚN PRODUCTOS
GESTIÓN 2020 Y AVANCE HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 2021

(Expresado en toneladas y dólares americanos)

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE LÁCTEOS SEGÚN PAÍS
GESTIÓN 2020 Y AVANCE HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 2021

(Expresado en toneladas y dólares americanos)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
(p): Cifras preliminares 14/10/2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
(p): Cifras preliminares 14/10/2021

Productos País

2020(p) 2020(p)

Volumen VolumenVolumen VolumenValor ValorValor

2021(p) 2021(p)

Leche en polvo 6.421 20.578.232 6.099 20.709.214
Mantequilla 225 990.930 131 610.356
TOTAL 6.646 21.569.162 6.230 21.319.570

Colombia 5.580 17.245.890 4.667 15.319.250
Perú 1.066 4.323.271 1.563 6.000.320
TOTAL 6.646 21.569.162 6.230 21.319.570

ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE PRODUCCIÓN 
Y EXPORTACIÓN DE LACTEOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 
(p)

2020 
(p)

2021 
(p)

VOLUMEN TN 4.025 5.429 6.410 4.468 3.379 2.308 4.673 3.848 1.359 4.460 5.920 3.316 6.143 13.093 20.359 17.029 16.769 7.187 4.448 5.138 6.646 6.230

VALOR 5.379. 7.344. 8.281. 8.994. 7.109. 5.193. 10.337 10.232 4.590. 9.700. 18.138 11.656 19.464 38.648 48.032 32.334 30.734 20.052 13.998 17.022 21.569 21.319
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DPTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p)

SANTA CRUZ 238.957.735 228.928.087 250.720.137 272.395.467 277.902.311 278.796.481 290.954.201 299.925.465 300.424.136 301.916.181 304.948.514

COCHABAMBA 96.429.795 113.236.931 140.127.785 166.956.179 173.816.365 185.009.659 151.062.031 154.417.978 154.648.865 149.032.754 150.425.632

LA PAZ 46.976.378 49.619.097 54.231.951 56.449.665 56.633.136 56.972.813 52.370.775 53.240.883 53.331.915 51.804.311 51.837.580

TARIJA 13.419.540 13.850.763 14.885.399 16.013.263 16.622.364 17.192.353 17.557.140 20.317.059 21.049.408 21.900.049 21.136.429

CHUQUISACA 19.013.560 19.561.364 19.356.403 19.075.881 18.869.739 18.894.650 18.733.910 18.372.944 18.154.360 17.409.032 17.656.925

ORURO 7.497.960 7.677.222 7.869.486 8.406.108 8.431.108 8.456.108 8.540.669 7.900.449 7.626.453 7.130.136 7.422.104

POTOSI 14.500.619 15.301.297 15.373.911 15.347.392 15.280.366 14.398.643 14.341.655 13.418.386 13.232.822 13.400.394 12.765.984

PANDO 1.111.459 1.136.655 1.162.854 1.163.054 1.162.654 1.098.785 1.087.797 1.105.700 1.107.538 1.056.151 1.056.815

BENI 0 0 0 0 0 0 0 9.362 9.367 10.062 9.819

TOTAL 437.907.046 449.311.416 503.727.926 555.807.009 568.718.044 580.819.491 554.648.178 568.708.225 569.584.864 563.659.068 567.259.803

DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p)

LECHE DE GANADO BOVINO 415.469.641 425.557.048 479.731.208 531.902.596 544.175.448 556.448.300 529.623.615 543.508.592 544.412.362 537.920.618 542.505.289

LECHE DE GANADO CAPRINO 26.830.582 28.249.319 28.598.334 28.612.754 29.275.937 29.129.532 29.687.738 29.532.662 29.355.077 29.634.968 28.808.899

TOTAL 442.300.223 453.806.367 508.329.543 560.515.351 573.451.385 585.577.832 559.311.352 573.041.254 573.767.439 567.555.586 571.314.188

Valor








