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EDITORIAL

BOLIVIA NECESITA ESTRATEGIAS, DIFERENCIARSE DE
LA COMPETENCIA Y LOGRAR NUEVOS SEGMENTOS EN
EL MERCADO MUNDIAL
Ing. María Esther Peña Cuéllar, Msc.
GERENTE TÉCNICO
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE
La necesidad de las economías y los agentes económicos de replantear estrategias de recuperación ya van mostrando
frutos positivos en muchos sectores. Esfuerzos empresariales enfocados a los cambios paradigmáticos de los
mercados, segmentos y consumidores finales en el mercado mundial, han requerido fortalecer e innovar en la oferta
exportable y la visión con la que se van alineando las empresas, marcas, productos, para generar una diversificación
de mercados y de sus portafolios, con innovación y a la vez aplicando mayor calidad exigida por muchos mercados.
Algunos de los resultados más destacados los referimos en la presente Edición del Periódico “Comercio Exterior”,
que muestra un análisis del flujo comercial boliviano e internacional para diversos productos alimenticios como ser:
azúcar, golosinas y productos de cacao; carnes y productos cárnicos; harinas, pastas y productos de panadería; granos
y cereales; y maderas y productos de madera, destacando a estos como productos de gran potencial exportador, con
muchas oportunidades comerciales en el mercado internacional.
Las exportaciones al 2021 de madera y productos de madera representaron más de 143 mil toneladas por 96 millones
de dólares, con un 59% de crecimiento en valor con respecto al 2020, donde las maderas aserradas continúan
representando el mayor valor exportable y a su vez, destacaron por su crecimiento anual, otros productos del sector
forestal con alta demanda en el mercado internacional.
Dentro de las exportaciones no tradicionales se demostró con éxito el crecimiento de las ventas externas de carnes y
productos cárnicos, con una tasa de crecimiento del 44%, habiendo totalizado más de 21 mil toneladas equivalentes
a 103 millones de dólares. Si bien, el mercado chino se ha convertido con un 82% el principal mercado meta para
este producto, también se ha registrado un incremento en países destino, priorizados con una oferta de carnes
congeladas de bovinos, deshuesadas frescas o refrigeradas, otras preparaciones de carne de bovino, entre otros.
Dentro del grupo de azúcar, confitería y productos de cacao, se destacaron con 151 mil toneladas por 63 millones de
dólares, con un 18% de crecimiento sobre su valor. Y tomando en cuenta la variedad de productos que se incluyen, se
continúa destacando al azúcar por su alta participación en el valor exportado y por sus cifras porcentuales crecientes
se destacan varios tipos de productos de cacao. Así también se considera que las materias primas están generando
ventajas comparativas que permiten competir en el mercado internacional y, por otra parte, la importancia en una
mejor alimentación.
El crecimiento agropecuario en Bolivia se destaca, por ello es importante ayudar en su productividad, aplicándose
mejoramiento tecnológico, biotecnología y certificaciones que permiten generar más oportunidades a este rubro
que aporta a nuestra economía.
Las harinas, pastas y productos de panadería a pesar que haber mostrado un menor porcentaje en volumen y valor
entre el 2020 al 2021, logró cifras de 7,6 mil toneladas por 16 millones de dólares. Sin embargo, reflejamos que se
ha mostrado cambios en la demanda internacional, donde las harinas a base de productos andinos y galletería, con
mayores niveles nutricionales, se han destacado en un mercado mundial de poco más de 38 mil millones de dólares.
Finalmente, destacamos diversos tipos de granos con alto contenido nutricional, como los granos y cereales andinos,
que, habiendo mostrado exportaciones de más de 135 millones de dólares equivalentes a 67 mil toneladas, con un
crecimiento del 30% en su valor, destacan la quinua, kiwicha, maníes, cañahua, entre otros. La demanda internacional
refleja una amplia tasa de crecimiento en volumen superando los 2 millones de toneladas por más de 66 mil millones
de dólares. Su demanda se centra en una tendencia prometedora que permite dinamizar la oferta exportable
incentivando la innovación de categorías de productos alimenticios, cosméticos y farmacéuticos principalmente.
Las economías mundiales están incentivando cambios en los procesos productivos y comerciales, impulsando en
muchas regiones la innovación, como un enfoque de diversificar riesgos y generar mayor valor agregado. En esta
misma línea, la oferta exportable boliviana, a través del esfuerzo empresarial ha ido dinamizando nuevos mercados
y ampliándose con mayor potencial hacia los mercados foráneos, habiendo visualizado los cambios radicales en la
toma de decisiones del consumidor, mercados más exigentes y generación de nuevos segmentos de oportunidades,
donde las empresas deberán introducirse y generar mayores ventajas comparativas con certificaciones, calidad,
personalización, entre otros.
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MADERA Y PRODUCTOS
DE MADERA
Los bosques cubren casi 1/3 de la tierra a nivel mundial, lo que equivale a 4.060 millones
de hectáreas. Los bosques primarios en el mundo aún representan aproximadamente al
menos 1.110 millones de hectáreas de bosque primario. En conjunto, tres países, Brasil,
Canadá y la Federación de Rusia, hospedan más de la mitad (61%) de los bosques primarios
del mundo.
El manejo sostenible, la forestería comunitaria y las plantaciones forestales reguladas
e impulsadas por los gobiernos han influenciado en la importancia de la preservación
y el incremento de plantaciones forestales para su aprovechamiento. Las plantaciones
forestales abarcan alrededor de 131 millones de hectáreas, lo que representa el 3% de
la superficie forestal mundial y el 45% de la superficie total de bosques plantados. La
proporción más alta de plantación forestal se encuentra en América del Sur, donde este
tipo de bosque representa el 99% de la superficie total de bosque plantado y el 2% de la
superficie forestal total.

Asimismo, a través de una producción con valor agregado, muchas empresas han desarrollado
productos de materiales de construcción y muebles de maderas alineados a la demanda de
los mercados. Productos para el hogar concentrados en artículos de mesa o cocina, muebles
para dormitorio, producción bioenergética ante un mayor comercio de pellets de madera
para la producción industrial de energía y construcciones sostenibles que han incrementado
el uso de maderas laminadas en el ámbito de la construcción verde en acelerada expansión
en muchos mercados internacionales.
Exportaciones bolivianas de maderas y productos de madera
Las exportaciones de madera y sus manufacturas totalizaron al 2021, un volumen de 143
mil toneladas por un valor FOB de 96 millones de dólares americanos, habiendo mostrado
un crecimiento de casi 59% con respecto a la gestión 2020 y mostrado una tendencia de
recuperación ya desde un par años atrás.
BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MADERAS Y PRODUCTOS DE

A nivel mundial, según la FAO, aproximadamente 1.150 millones de hectáreas de bosque
MADERA, 2017- 2021 (p)
BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MADERA, 2017 - 2022 (p)
se manejan principalmente para la producción de madera y productos forestales no
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Estos segmentos en la demanda internacional coexisten en un contexto global marcado
principalmente por el aumento del consumo en países del sudeste asiático, la recuperación
del mercado inmobiliario en Norteamérica, el impulso de políticas bioenergéticas en la
Unión Europea y una expansión en la producción mundial de madera (según un Estudio
2018
de Procomer).
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Durante el año 2021, 49 países fueron el destino de las exportaciones de maderas y
Según el informe Maderas tropicales 2050: un análisis de la oferta y demanda futuras de BOLIVIA:
EXPORTACIONES DE MADERA SEGÚN PAÍS DESTINO, 2021
productos de madera, donde los principales diez países representan el 85,8% del total
maderas tropicales y sus contribuciones a una economía sostenible; las maderas tropicales
exportado
en valor.
podrían desempeñar un papel destacado en la sustitución de materiales, ya que la creciente
CHINA
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demanda de productos en el sector de la construcción y en otros sectores, como el del
14%
FRAN CIA Y PRODUCTOS DE MADERA SEGÚN
BOLIVIA: EXPORTACIONES DE MADERAS
plástico y el textil, puede satisfacerse parcialmente con productos derivados de la madera.
BÉLGICA - LUXEMBURGO
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33%
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DESTINO,
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Sin embargo, el sector de las maderas tropicales está relativamente poco desarrollado.
BOLIVIA: EXPORTACIONES DE MADERA
SEGÚN
PAÍSES
BAJOS PAÍS DESTINO, 2021
En un escenario intermedio conservador, la producción mundial total de madera en rollo
aumentará un 13% en 2050, hasta ascender a 4.300 millones de m³. El volumen total de
producción de madera en rollo en las regiones productoras de maderas tropicales en 2050
se proyecta en 1.300 millones de m³, de los cuales el 57% corresponderá al combustible de
madera. La producción mundial de combustible de madera disminuirá de 1.800 millones m³
en 2015 a 1.500 millones m³ en 2050, lo que supone una caída del 21%. Esta caída se deberá
principalmente a la reducción del consumo en el África Subsahariana.
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Se prevé que la producción mundial de madera en rollo industrial aumentará un 45%
en 2050, hasta alcanzar un total de 2.800 millones de metros cúbicos, mientras que la
25%
producción tropical subirá un 24%, para ascender a 533 millones m³. Todas las regiones
BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE MADERA SEGÚN VÍAS DE SALIDA, 2021
productoras de madera tropical serán exportadoras netas de madera en rollo industrial en
el 2050. La madera en rollo industrial tropical se abastecerá cada vez más de plantaciones, y
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una reducción con respecto al 35% registrado en 2015.
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 BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MADERAS Y PRODUCTOS
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MADERA
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Otros mercados como el Reino Unido, Francia, Canadá y Noruega mostraron crecimientos
de más del 30% entre el período 2020-2021, a pesar de haber presentado crecimientos
promedios entre el 5 y 8% en los últimos cinco años. Junto a Alemania, Corea del Sur,
Japón, Australia y Suiza representan mercados y segmentos en desarrollo y crecimiento
de su demanda interanual.
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Tendencias mundiales de maderas y productos de madera
El crecimiento del comercio de maderas y productos de madera está impulsado
principalmente por la expansión económica asiática, la recuperación del mercado
inmobiliario, y mayor consumo de la bioenergía.
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La industria de muebles ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas, generando
beneficios de producción creciente con las economías en desarrollo fortalecidos por
maquinaras y equipos más eficientes. Además, la automatización, la administración del
espacio y de los recursos humanos, las cadenas logísticas y la personalización representan
algunas maneras con que las empresas han incrementado su productividad.
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(p) Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE

 Los principales diez productos exportados durante el 2021 representaron el 88% en valor
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Importaciones
mundiales de maderas y productos de madera

Las
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A nivel mundial, los espacios habitacionales son cada vez más pequeños, producto del
crecimiento acelerado de la población y la conglomeración en centros urbanos donde
se concentra el empleo. Como consecuencia, existe una tendencia por la selección de
artículos prácticos que ayuden a maximizar los espacios.
El valor de la libertad, flexibilidad e independencia son necesidades y factores que
modifican los estilos de vida, donde principalmente los millenials se enfrentan a
decisiones de compra de vivienda y buscan consumir productos más personalizados,
prácticos, multifuncionales y los perciben como artículos temporales.
En general, muchos mercados están saturados de productos genéricos, sustitutos o
estandarizados, donde el consumidor actual da gran valor a propuestas que denotan
personalidad y autenticidad. En la madera, se busca mantener su esencia natural del árbol,
radicada en las líneas de expresión del material, así como los cortes aplicados sean básicos.
La participación de los mercados se orienta cada vez más hacia nichos y segmentos de
mercado, marcados por factores socioculturales, digitalización de los canales de compra
y el nivel adquisitivo.
Asimismo, la importancia en los mercados ha aumentado sobre evitar incorporar al
hogar materiales sintéticos buscando generar un concepto de bienestar, de tal forma,
muchos productos de consumo se armonizan con artículos de madera, como utensilios
y productos de mesa y cocina.
La construcción sostenible ha marcado una fuerte tendencia de demanda en materias
primas de maderas, desde tableros, láminas y paneles de madera, pisos, puertas,
ventanas, estructuras de madera y muebles.
Las maderas tropicales y los muebles de madera tropical principalmente, están ganando
con mayor fuerza una imagen en la “Home Decor” a través del aprovisionamiento y
decoración de artículos, muebles, pisos y otros de madera, resaltando las características
naturales y en varios segmentos el lujo de la personalización en todos los objetos del
hogar y oficina.


 

Recomendaciones
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Los diez principales países importadores representan casi el 87% del total demandado
en maderas y productos de madera en el mundo, donde Estados Unidos representa el
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Visualizar la sustentabilidad y aprovechar la madera bajo el enfoque de plantaciones
forestales, es muy bien visto y apreciado por los importadores mundiales. Busque aplicar
manejos forestales para las especies más atractivas en los mercados internacionales.

Busque aprovechar las ventajas de los acuerdos comerciales vigentes para el país, a
fin de competir con la oferta internacional en los mercados de mayor interés.
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Los mercados más grandes de compra, han endurecido sus regulaciones para el
comercio de productos de madera, es recomendable que los exportadores puedan
certificarse con ISO y FSC principalmente para obtener un ingreso a estos mercados
altamente demandantes.

Una vez que se haya podido internacionalizar marcas y productos, es importante
considerar la aplicación de un marketing digital, visualización de sitios web, participación
de catálogos sectoriales que fortalezcan contenidos de valor sobre los productos, su
origen y su producción, hacia los consumidores que valoran más estos factores.
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Las empresas bolivianas pueden aprovechar oportunidades en los mercados
internacionales, enfocados principalmente en productos con mayor tasa de
crecimiento internacional y la relación de la oferta exportable, según el Export
Potential Map, donde los asientos con armazón de madera, madera contrachapada,
muebles de madera, madera en plaquitas, tableros aserrados y otros reflejan tasas
de crecimiento altas para la oferta boliviana.
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Apóyese con empresas de respaldo a los negocios, cámaras o asociaciones
nacionales e internacionales, para mantenerse al tanto del comercio y tendencias
de la demanda de madera y productos de madera.
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LA EMPRESA FORESTAL MÁS GRANDE DE BOLIVIA

CIMAL LOGRÓ BOSQUES CON 10% MÁS VOLUMEN Y BIODIVERSIDAD
CIMAL, empresa del Grupo Roda, es la primera empresa boliviana que ha iniciado una industria forestal conservacionista en el país, procesa anualmente 60.000 m3
de madera en rolas por año. Han concluido el primer ciclo de corta en su bosque bajo Manejo Sostenible y van por su segundo ciclo logrando bosques con 10% más
de madera y biodiversidad.
“Somos la primera empresa del país que ha logrado volver al área cero para el reinicio de un nuevo ciclo, constatando así en la práctica las bondades del manejo
forestal para el medio ambiente, la biodiversidad está intacta y han aumentado en más de un 10% los recursos maderables, permitiendo ratificar el argumento que
los bosques son bien gestionados por las Empresas, e invita a los que están en el mismo rubro a seguir el ejemplo y demostrar que no hay deforestación en el país,
cuando los bosques son manejados responsablemente”, aseguró Edgar Lozano, Gerente General de Cimal.
BENEFICIOS DEL PLAN GENERAL DE MANEJO FORESTAL DE CIMAL
Según las normas forestales vigentes, se ejecuta el Plan General de Manejo Forestal que se regula
por una superficie anual de trabajo AAA, censos forestales, los diámetros mínimos de corta por
especie, las zonas de protección, el régimen de lluvias y condiciones del suelo, la abundancia de
especies y los crecimientos anuales de los árboles (ICA). “Este Plan supone subdividir la superficie
productiva del área forestal en cuadrantes anuales iguales a ser trabajados y luego dejarlos
reposar hasta alcanzar el segundo ciclo, bajo la premisa de garantizar que entre cosecha exista
igual o más madera que en el ciclo anterior”, explicó Lozano.
El año 2021, CIMAL fue la primera empresa en Bolivia en cerrar y reiniciar el segundo ciclo de
cosecha de su Plan General de Manejo Forestal; que para bien de la industria y del país se pudo
constatar en la práctica 3 resultados importantísimos para toda la sociedad:
a. Retornando a la primer área de cosecha desde la primera intervención en el año 1998
y luego de 24 años, se logró un bosque con mayor abundancia y volumen de madera,
ofreciendo más de un 10% adicional comparado con el volumen del primer ciclo, lo cual
garantiza la sostenibilidad ecológica del Plan.
b. Dada las buenas prácticas aplicadas de cosecha de bajo impacto, más el respeto a la fauna y
los sitios frágiles, se garantiza en la práctica la sostenibilidad ambiental del Plan.
c. Y al haberse completado el 1er. ciclo y reiniciado el segundo con la garantía de contar con
igual y más madera, se garantiza la sostenibilidad social y económica del Plan.

Además, recien se lanzó al mercado un nuevo producto: el tablero MDP BLANCO UV de CIMAL,
con excelentes prestaciones, calidad y precio. Asimismo, “se tienen previstas inversiones para
ampliar y mejorar los servicios de optimizado y seccionado de tableros, para bajar costos a
nuestros amables clientes y diversificar aún más la amplia oferta de servicios y complementos
en general en todas nuestras tiendas. Somos muy optimistas de que se pueda superar
definitivamente la pandemia en el país y se den las condiciones necesarias para la reactivación
económica de todos los sectores de la sociedad”, finalizó Lozano.
RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIÓN
El año 2021 la empresa fue premiada por la Cámara Forestal de Bolivia - CFB con 6 reconocimientos
por sus logros: Mayor superficie con áreas forestales certificadas; Mayor compañía desarrolladora
de plantaciones forestales; Mayor empresa en uso y exportación de especies forestales de madera;
Industria con mayor volumen de producción del año; Empresa con mayor volumen de exportación
de muebles; y La industria con la mayor red comercial propia del sector, con 22 tiendas propias en
más de 11 mil metros cuadrados de exposición.

Esto es una gran noticia para todo el sector forestal, nos sentimos muy felices del logro.
CIMAL: 50% DE PRODUCTOS TRASPASAN FRONTERAS Y EL OTRO 50% PARA EL
MERCADO NACIONAL
La industria cuenta con plantas propias y tiendas en 7 departamentos de Bolivia, logrando
traspasar fronteras. El 50% de su producción es destinado al mercado nacional y el otro 50%
a la exportación, tienen presencia con sus productos en: Europa, EE.UU., Brasil, Argentina, Perú,
Salvador, República Dominicana, Venezuela, entre otros. La producción de casi 1.500 productos
genera un gran efecto multiplicador en empleos tanto en ciudad como campo; los cuales
suman mil empleos directos entre las etapas de cosecha forestal, aserrío o transformación
primaria, logística hasta las plantas, secado, segunda transformación industrial y la amplia red
comercial propia.
MAYOR VALOR AGREGADO A LA MADERA BOLIVIANA
La amplia variedad de sus productos de alta calidad, les permite brindar valor agregado a la
madera boliviana en: maderas aserradas, láminas decorativas, la más amplia gama de tableros
contrachapados de especies nativas para la decoración y la construcción, aglomerados,
tableros alistonados y carpinteros, puertas, placas y muebles. Asimismo, CIMAL ofrece
asesoramiento y brinda soluciones para los proyectos de sus clientes. “Al entrar a nuestras
tiendas encontrarán asesoramiento de profesionales y podrán ver cómo puede lucir la pieza
en el ambiente que desea decorar”, dijo el alto ejecutivo de la empresa.

http://www.cimal.com.bo/

+591 (3) 346 2504

En relación a sus certificaciones, el año 1997 fue la primer Empresa en apostar por la
certificación voluntaria de su Gestión Forestal, certificación otorgada por el Consejo Mundial
de Manejo Forestal o FSC por sus siglas en inglés, hoy aún mantiene el liderazgo. El año 2005,
también fue la primer Empresa Industrial Forestal en obtener la Certificación Internacional ISO
9001 a la largo de toda su cadena de valor desde el bosque hasta su amplia red comercial.

+591 71395787

info@cimal.com.bo

cimal.bolivia
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Carnes y productos cárnicos
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La carne es parte de la familia de los alimentos que forman una dieta equilibrada por ser
considerada como fuente principal de vitaminas y proteínas al cuerpo humano. La creciente
población y la producción de carne de bovino, pollo y cerdo son los ejes que demarcan el
consumo de estos productos en los próximos 40 años. El futuro de cárnicos tiene buenas
perspectivas en el crecimiento de su consumo, sin embargo, ante las dificultades en la
producción de materias primas como los alimentos plantean que la creciente demanda
de carne y las dificultades de su producción obligarán a reconfigurar el consumo de este
tipo de alimentos.
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Exportaciones bolivianas de carnes y productos cárnicos


 

 

un volumen de 21 mil
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y productos
cárnicos totalizaron
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toneladas por un valor FOB de 103 millones de dólares americanos, habiendo mostrado

):->769;)+165-:,-+)95-?796,<+;6:+A951+6:;6;)31@)965)3  <5=63<4-5,-
nuevamente
un crecimiento del 44% con respecto
a la gestión 2020, destacando favorables
413;65-3),):769<5=)369!,-
 413365-:,-,E3)9-:)4-91+)56:0)*1-5,6
aumentos en
valor para el<5
sector
desde hace,-3
cinco años
atrás.9-:7-+;6 ) 3) /-:;1E5  
46:;9),6
5<-=)4-5;-
+9-+141-5;6
 +65
,-:;)+)5,6.)=69)*3-:)<4-5;6:-5=)3697)9)-3:-+;69,-:,-0)+-+15+6)D6:);9A:

BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS
CÁRNICOS (Bovino, porcino, aviar y pescado), 2017 - 2021 (p)
  + 

  #
Expresado
en toneladas y millones
de dólares
'#$%"!&"!%(
"!%)$%

La producción de carne a nivel mundial obtuvo un mejor desempeño en el 2021 al
totalizar un saldo productivo de más de 263 millones de toneladas, en el cual, la carne
bovina concentró el 22% del total de producción, 37,7% de carne aviar y más del 40% le
correspondió a la carne porcina.



Dentro de la carne vacuna el principal productor es Estados Unidos, seguido de Brasil
que se convirtió en el segundo mayor productor de carne vacuna del mundo, luego de
producir más de 10 millones de toneladas métricas en el 2021.








 


 


 

La producción mundial de carne de pollo en el 2020 alcanzó un máximo histórico de 100,5
millones de toneladas, gracias al crecimiento en la producción de los países de Rusia, India,
Tailandia y Turquía. La demanda mundial de tal producto se encuentra representada por
Estados Unidos, China, Brasil y la Unión Europea con más del 50%, misma que fue afectada
por la pandemia del Covid-19 obteniendo una contracción anual del 18,3% en los precios
con respecto al año anterior.
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Durante el 2021,
fueron el destino de todas las exportaciones de carnes y productos
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cárnicos, donde el mercado chino abarcó más del 80% del total exportado en valor.
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BOLIVIA: EXPORTACIONES DE CARNES Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Actualmente, los sectores ganaderos y cárnicos están más comprometidos con la
sostenibilidad de los sistemas alimentarios y medioambientales en su producción, asi
como el camino hacia una dieta equilibrada y un modo de vida activo y saludable en el
consumo alimenticio, busncando generar una transformación de toda la cadena de valor
para aumentar su competitividad, sostenibilidad económica y ambiental, así como sus
capacidades de digitalización.
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La industria cárnica tiene varios aspectos en los cuales trabaja intensamente: los mataderos,
las salas de despiece y, quizá la parte más importante y la de mayor visibilidad, la de los
elaborados cárnicos o embutidos y la inocuidad alimentaria.



 


 
 
 

Las exportaciones cárnicas continúan con su tendencia alcista, con un total de 3,1 millones
de toneladas de carnes y productos cárnicos exportados por valor de 9.170 millones de
dólares a mercados de todo el mundo, con un crecimiento del 15% en valor y un 21,5% en
volumen al 2020.
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(p) Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE

De los ocho productos exportados durante el 2021, la carne deshuesada de bovino
congelada (0202.30.00.00) representó casi el 85% en valor y 79% en volumen del total
exportado. En el gráfico, se visualiza los principales productos exportados en valor y su
evolución en crecimiento porcentual, donde las carnes deshuesadas de animales de la
especie bovina congelada, totalizaron un valor exportado de 87,1 millones de dólares
con un crecimiento de aproximadamente el 46% con respecto al 2020, y un crecimiento
promedio por encima del 213% entre los últimos cinco años.
Entre los demás productos resaltan: los demás despojos comestibles de animales de
la especie bovina, congelados que demostró un crecimiento de más del 565% entre el
período 2020-2021 y un crecimiento promedio de casi del 120% durante los últimos cinco
años (más de 3 millones de dólares exportados en el 2021).
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El consumo de carnes es importante para las personas debido a su contenido de vitaminas
 logran
 aportar
 y

 

que
fortalecer
el
organismo del ser
humano. Se aseveró
que los adultos
pueden seguir con su consumo actual de carnes de res y los beneficios por bajarlos son muy
pocos, sin embargo, las entidades públicas de la salud, dependientes de la Organización
Mundial de la Salud, continúan pidiendo reconsiderar las investigaciones nutricionales
de estos productos para ayudar en las decisiones de la población consumidora. Aunque
el reto de combinar la nutrición e indulgencia con la sostenibilidad del medio ambiente
parezca difícil, continua siendo un factor que las empresas deben considerar aplicarla en
torno a un mercado competitivo.



Varias industrias buscan reducir el contenido energético de las carnes, con nuevas
innovaciones, que adicionalmente reduce la grasa añadiendo miméticos o sustitutos de
grasas y elevando el contenido de fibra, agua y proteínas vegetales, con el objetivo de
reducir la cantidad de grasa animal en las formulaciones cárnicas. Pueden añadirse aceites
de linaza, oliva, soya y canola, generando productos con perfil de ácidos grasos y niveles de
colesterol más adecuados, nutricionalmente, en relación con los productos tradicionales.
Las industrias cárnicas aplican este contenido nutricional para agregar valor y diversificar
productos, como una salchicha con 70% menos de grasa y con proteína de legumbres
enriquecida con vitaminas y minerales; salame de pavo para niños con grasa vegetal inulina
y proteína de legumbres; un jamón bajo en grasa, bajo en sodio, con inulina y Omega 3;
o un hamburguesa rica en fibra y proteína, y baja en grasa y sodio, siendo algunos de los
muchos tipos de productos que ésta industria va ampliando en su portafolio de productos,
alineados a una mejor alimentación.
El mercado chino es un mercado con una población al 2021 de más de 1.412 millones de
habitantes y con un crecimiento del 0,52% de la población, donde el 2020 se incrementó el
rango de población de la clase media, con una tradición en el consumo de carnes porcinas,
vacunas y aves prinicipalmente, que ha incrementado sus volumenes de consumo tanto
en el hogar, supermercados como en restaurantes. Varios mercados asiáticos trazan la
misma tendencia de consumo.
Por otra parte, el estilo de vida de muchos consumidores fue cambiando en los últimos
años, el “home office” ha cobrado mayor relevancia y con ello, las empresas de alimentos
han tenido que innovar en sus comidas diarias a base de carnes, porque los consumidores
buscan otras formas o sabores para rendir en el día.

(p) Datos preliminares a mayo del 2022 / Fuente: TradeMap / Elaboración: IBCE

1 Los registros estadísticos de la gestión 2021 en la herramienta TradeMap muestran a la fecha de este documento cerca al 20% de reporte de los países.
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Recomendaciones
Perfeccione sus estrategias de internacionalización e incorpore en sus modelos de
negocio información actualizada y detallada sobre exportaciones e importaciones,
basados en sus grupos meta y los productos de oferta. Además de tener acceso a
la información sobre los transportistas, los cargamentos, las cantidades, las fechas
y la logística relacionada con los movimientos y las fuentes de importación de sus
competidores. Manténganse al tanto de la competencia.
Aproveche las oportunidaes y cambios estructurales de consumo, para diversificar
e innovar su oferta exportable de productos cárnicos, donde proporcionar divresos
tipos de productos con un agregado nutricional, proporcionará interés entre
compradores internacionales, siendo una demanda creciente en los mercados
más desarrollados principalmente.
El exportador que busca ingresar a nuevos mercados para sus productos cárnicos,
debe considerar conocer las restricciones sanitarias que mantiene el país al que
se quiere exportar, debido a hechos sanitarios ocurridos en años atrás (fiebre
porcina), además de obtener certificaciones nacionales o internacionales que
le otorguen calidad y competitividad a los bienes exportados, adecuarse a los

nuevos estilos de consumo y compra de los consumidores para la satisfacción
de estos segmentos del mercado que van en crecimiento, y tome en cuenta la
búsqueda de intermediarios expertos en mercados internacionales relacionados
a su producto para reducir tiempos y disminuir costos.
Los competidores del mercado internacional requieren mayor productividad,
mida la oferta y demanda en mercados internacionales e identifique compradores
activos, manténgase al tanto de las tendencias y la oferta nueva en productos
alimenticios y bebidas. Administre cadenas de suministro manteniendo controlados
los costos, prepárese ante posibles fluctuaciones de precios e interrupciones en el
abastecimiento y fortalezca su posición en las negociaciones, y busque simplificar
procesos y realizarlos lo más eficientemente para ser más competitivo en el
mercado internacional.
Apóyese con empresas de respaldo a los negocios, cámaras o asociaciones
nacionales e internacionales, para mantenerse al tanto del comercio y tendencias
de la demanda de productos cárnicos.

azúcar, confitería y
Productos de cacao
El mercado internacional de las golosinas está integrado en su mayoría por productos
dulces que comprenden dos grandes grupos, las confecciones de productos de cacao
integrado por preparaciones que emplean cacao o chocolate en su elaboración, y las
confecciones de azúcar, donde éste es el principal ingrediente de diversos productos de
confitería e ingrediente endulzante.
El azúcar es un producto básico, esencial y necesario en la dieta alimenticia y constituye
la materia prima para numerosas industrias, tales como confiterías, panaderías, bebidas
no alcohólicas y alcohólicas, así como también un producto de primera necesidad para la
canasta familiar. El azúcar se obtiene principalmente de la planta de caña por la reacción de
fotosíntesis, debiéndose separarse en el proceso de fabricación otros componentes como
pueden ser la fibra, las sales minerales, ácidos orgánicos e inorgánicos y otros, obteniéndose
una sacarosa de alta pureza en forma de cristal, así como también de la remolacha, fructosa
y otros edulcorantes.
Los principales productores de azúcar de caña a nivel mundial son los países de Brasil (22%),
India (18%) y China (6%). El resto de los principales productores mundiales son Tailandia,
Pakistán, México, Colombia, Guatemala y Australia. Bolivia, también es un reconocido
productor de caña de azúcar, siendo el Departamento de Santa Cruz, el mayor productor
con el 92%, seguido de Tarija (6%).
La caña de azúcar es muy utilizada en la producción de etanol (energía semi-renovable
formada por la fermentación de la caña de azúcar), que mezclada con gasolina se obtiene
en el combustible para vehículos de motor. Es una alternativa para la economía de los
consumidores y el medio ambiente ya que, al ser un combustible de motor híbrido, emite
menos contaminación que la gasolina estándar y sus costos son menores que otros
combustibles contribuyendo al ahorro del consumidor.

El cacao es un fruto obtenido de árboles de cacao, necesario como materia prima
hacia la industria de la chocolatería principalmente, sin embargo, por sus beneficios y
propiedades es utilizado en varias industrias como alimenticias y bebidas, cosméticos
y medicina natural. Del fruto del cacao se obtiene subproductos base (como pasta,
manteca, cocoa, entre otros) para la elaboración de una diversidad de productos finales
de consumo.
Los mayores productores de cacao en el mundo, son Costa de Marfil con una producción
de más de 2 millones de toneladas, Ghana, Indonesia, Nigeria y Camerún. Bolivia es
considerado un productor de cacao de altura, con buena calidad, donde en el 2020
se cosecharon 5.875 toneladas habiendo incrementado su productividad en 8,5%. El
Departamento de La Paz representa el 82% del total cosechado, seguido de Cochabamba,
Beni, Pando y Santa Cruz.
La confitería y el chocolate pertenecen a la categoría de “alimentos de antojo” que
buscan impulsar una mejora en el bienestar mental del consumidor, de tal manera, a
los consumidores les gusta darse pequeños caprichos personales y compartirlos, a los
demás como un obsequio dulce. Este mercado es globalmente amplio y diversificado
en todos los países, generando más de 100 mil millones de dólares en valor.
A pesar de la afectación de la pandemia del Covid-19, se mostró una importante
recuperación en los precios del azúcar, que incentivó en una mayor producción
y comercio internacional. Además, el crecimiento del consumo de azúcar está
relacionado con el crecimiento en los mercados de China e India, por su demanda
industrial y cultura alimenticia.
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Las exportaciones de azúcar, confitería y productos de cacao registrados durante la

gestión
2021, atravesaron la vía principal Tambo Quemado – Charaña - Arica con un
total de 43,4 millones de dólares en valor equivalentes a 113 millones de toneladas

en volumen (con un crecimiento promedio de 185,6% en valor entre el período
2017-2021),
la ruta por Desaguadero representó poco más de 12 millones de dólares,

seguido de la ruta de salida al exterior Yacuiba - Pocitos con poco más de 3 millones
dedólares en 2021.
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BOLIVIA: POTENCIAL DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES
DE AZÚCAR, CONFITERÍA Y PRODUCTOS DE CACAO, 2017 - 2021 (p)
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Los principales productos exportados durante el año
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de demanda como: el cacao en polvo sin adición de azúcar u otro edulcorante, que en el

,3(40:4(-694(,3,7(9;(4,5;6+,$(5;(9<A,?769;F4B:+,3+,3;6;(3,?769;(+6+<9(5;,
2021 se exportó más de 158 mil dólares, obteniendo un crecimiento del 607% comparado
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Santa Cruz fue el mayor exportador de azúcar en el 2021, registrando más de 60 millones
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y/o sus manufacturas durante el 2021 por más de 5 mil millones de dólares, demostrando
un crecimiento del 6% con respecto al 2020, y un crecimiento promedio del 4,3%
durante los últimos cinco años. De la misma forma, se observa a los siguientes países con
potencial de demanda de productos de azúcar como Alemania, quien importó cerca
de 2 mil millones de dólares en el 2021, más un crecimiento del 6% comparado al 2020
y Reino Unido (casi 1,5 mil millones de dólares a lo largo del 2021, y un crecimiento del
12% en relación al 2020).

1 Los registros estadísticos
de la gestión 2021 en la herramienta TradeMap
muestran a la fecha de este documento cerca al 20% de reporte de los países.
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Tendencias mundiales de azúcar, confitería y productos de cacao
El azúcar se encuentra en un estado de recuperación sostenida y su cotización recuperada
se debe principalmente al aumento de precios del Etanol, que intensificó la utilización de
caña de azúcar para producirse en Brasil (principal exportador en el mundo).
La ingesta de alimentos con alto contenido de azúcar ha sido indicada como uno de los
principales incitadores de enfermedades como la obesidad, diabetes, en infantes y adultos.
Tal es la razón y preocupación de los consumidores por su salud, que empiezan a sustituir
productos por otros que contengan bajos niveles de azúcar; como el chocolate light, el
cual es un chocolate sin o menos azúcar añadido, cambiándolo por el uso de edulcorantes.
La industria de la confitería y los bocadillos está apoyando el movimiento hacia la
sostenibilidad (según la encuesta de consumidores de Innova 2019) junto con sus
consumidores que están dispuestos a pagar más si la empresa ha invertido en sostenibilidad
y un enfoque ecológico. En los últimos años hubo un aumento notable del 65% al 87%.
El consumo de los snacks y confitería han aumentado drásticamente con las preocupaciones
de salud mundial, siendo que cada vez son más los consumidores que se están alejando
de las tradicionales tres comidas al día y se están convirtiendo en pequeñas porciones
de comida, principalmente dulces y bocadillos con beneficios para la salud han generado
amplias tendencias en producción de nuevos artículos y nuevas preparaciones.
La pandemia generó una preocupación acentuada al consumidor por la salud, reflejándose
una mayor demanda de productos más saludables en el sector del chocolate y derivados
del cacao, habiendo incluso incrementado nuevos segmentos de mercado con artículos
con altos porcentajes de cacao, bajos contenidos en azúcar y presentaciones más prácticas
de consumo.
Se pronosticó (según Euromonitor) que las ventas de chocolate amargo superarán las del
chocolate regular en un 3,51% al 2023. El cambio está impulsado por los consumidores
que se mueven hacia un estilo de vida saludable sin comprometer la indulgencia: el
chocolate amargo contiene beneficios nutricionales y para la salud. Los fabricantes están
experimentando notablemente con ingredientes reemplazando el azúcar con frutas
y nueces endulzadas. Los consumidores están analizando de cerca las etiquetas y el
contenido para tomar una decisión informada sobre su consumo de confitería.
El consumo del cacao en pequeñas cantidades diarias promete efectos positivos en
la mente y estados de ánimo en las personas, según estudios científicos publicados en
“European Heart Journal”. Estos beneficios permiten a las empresas comercializadoras
de derivados del cacao a planificar actividades de marketing para afianzar mayores
consumidores amantes del sabor del chocolate y cacao.
Se estima que el mercado mundial de bocadillos crecerá en 217,2 mil millones de
dólares (según un artículo publicado en PR Newswire). Con más consumidores tomando
una decisión informada sobre su salud, notará un cambio importante hacia bocadillos
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saludables y nutritivos en todo el mundo. Con sus estilos de vida acelerados, se cree que
India y China serán los próximos mercados en crecimiento para los bocadillos para llevar. La
industria de la confitería y los bocadillos está evolucionando para satisfacer las necesidades
cambiantes de los consumidores modernos. De ser considerada comida chatarra a ser la
fuente de las necesidades nutricionales diarias, el cambio ha sido importante. Durante la
próxima década, todos los pronósticos dados indican una tendencia cambiante en los
segmentos preferidos de bocadillos y un crecimiento continuo general a nivel mundial.
Recomendaciones
Las actuales preocupaciones sobre el bienestar alimenticio, han generado nuevas
políticas de control y regulación para el comercio de muchos alimentos en el mundo.
Es vital que las empresas de productos confitería y productos de cacao deban revisar
las regulaciones sanitarias en los potenciales países de interés principalmente,
además de los criterios de preferencia de los consumidores, a fin de prepararse
efectivamente para internacionalizar marcas, productos y materias primas.
El exportador que busca ingresar a nuevos mercados para sus productos dulces, debe
considerar, innovar constantemente en las formas de presentación de sus productos
para mantener el dinamismo con el consumidor, considerando el crecimiento de
competitividad y las tendencias de consumo hacia lo saludable y consumo práctico.
Las empresas pueden aprovechar las características distintivas del cacao boliviano
en sus productos derivados, y productos de chocolatería para impulsar una
ventaja comparativa en el mercado internacional. Aprovechando el crecimiento
de la demanda de cacao amargo, sostenible y orgánico, como parte de las nuevas
tendencias de consumo internacional en crecimiento.
Relacionarse con expertos intermediarios para el ingreso a mercados con mejor
aceptación de productos dulces, confitería y chocolatería. Se recomienda invertir en
sociedades personales, que permitan generar comercio directo de productos como
materia prima principalmente. Invítelos a sus zonas de producción y fábricas en el
país de origen a fin de generar mayor confianza con los potenciales importadores.
Es importante desarrollar un auto-análisis con el fin de conocer una valoración
propia antes de visualizar el mercado internacional. Se tiene la calidad, cantidad
y productos con potencial necesarios para atender una demanda de mercado
o segmento, deberá ser una primera evaluación empresarial. Por efecto de la
pandemia, muchas empresas han mirado con interés al mercado internacional
como opción para diversificar mercados de crecimiento.
Apóyese con empresas de respaldo a los negocios, cámaras o asociaciones
nacionales e internacionales, para mantenerse al tanto del comercio y tendencias
de la demanda de productos de confitería, dulces, cacao y productos de cacao.
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Harinas, pastas y productos
C@/<B33:
:/A3F>=@B/17=<3A236/@7</AG>@=2C1B=A23;=:7<3@L/A323AB7</@=<
de panadería
/ >/LA3A2=<23:=A>@7<17>/:3A273H>/LA3A%3@O67:3AB/2=A*<72=ACAB@/:7/

/</2J'37<=*<72=%/@/5C/GA>/M/G#C3D/.3:/<2/@3>@3A3<B/@=<3:23:
B=B/:3F>=@B/2=3<D/:=@%3@O4C33:>@7<17>/:;3@1/2=?C37;>=@BN;JA23;7::=<3A
Miles de recetas son elaboradas a base de productos de la molinería como las232N:/@3A
pastas,
de dólares
(29% del total exportado), mientras que Chile le compró a Bolivia más de
23:B=B/:3F>=@B/2=;73<B@/A?C367:3:31=;>@N/=:7D7/;JA23
fideos, entre otros. La importancia de derivados de las harinas radica en su consumo,
3,5 millones de dólares
(26% del total exportado en el 2021, creciendo
casi el 40% en
;7::=<3A232N:/@3A
23:B=B/:3F>=@B/2=3<3:
1@3173<2=1/A73:
3<
el cual debe ser diario según la posición dentro de la pirámide alimenticia, por ello,
son
comparación al
2020).
1=;>/@/17N</:
considerados alimentos básicos en las compras diarias de las familias de todo el mundo.

Las pastas alimenticias contienen alto valor energético, haciéndolo un producto ideal
para el segmento de personas que realizan mucha actividad física. Además, el aporte
en fibra de las pastas alimenticias en el organismo permite regular el tránsito intestinal.
Los productos de panadería, pastelería o galletería, generaron un comercio de 22,8 mil
millones de dólares americanos en el mundo hasta el año 2020. Los principales países
exportadores para estos productos fueron Alemania (USD2,91 MM), Canadá (USD2,23
MM) y Francia (USD1,88 MM). Asimismo, los mayores compradores de dichos bienes
alimenticios fueron Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.
El destino de las exportaciones bolivianas de productos de la molinería en el 2021, se
dirigieron a los países de Perú, Chile y Estados Unidos, entre los cuales el mercado de
Chile no presentó variaciones favorables para el sector. Así como también, China obtuvo
una tasa de crecimiento anual del 235% sobre el valor entre el período 2020-2021,
mientras que su tasa de crecimiento promedio, entre el período 2017-2021 fue de más

del 127% sobre el valor exportado.
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Las exportaciones de harina, pastas y productos de panadería en el 2021 fueron

!/A 3F>=@B/17=<3A 23 6/@7</ G >@=2C1B=A 23 6/@7</ 3< 3:
 4C3@=< 3F>=@B/2/A
exportadas principalmente por el Departamento de Santa Cruz con más de 9 millones
>@7<17>/:;3<B3>=@3:3>/@B/;3<B=23(/<B/@CH1=<;JA23;7::=<3A232N:/@3A
El consumo de la población por productos libre de gluten o integrales va en ascenso,
de dólares en valor y 5,5 millones de toneladas en volumen, seguidamente Cochabamba
fomentando el crecimiento de empresas que no tratan con muchos químicos
o
3<D/:=@G;7::=<3A23B=<3:/2/A3<D=:C;3<A35C72/;3<B3=16/0/;0/3F>=@BN
exportó 4,2 millones de dólares en valor FOB y poco más de un millón de toneladas. Estos
sustancias tóxicas, para satisfacer las necesidades actuales de segmentos poblacionales
 ;7::=<3A232N:/@3A3<D/:=@$G>=1=;JA23C<;7::N<23B=<3:/2/AAB=A
dos departamentos representaron el 83% del total de las exportaciones.
en el mundo.
2=A23>/@B/;3<B=A@3>@3A3<B/@=<3: 23:B=B/:23:/A3F>=@B/17=<3A

BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE HARINAS, PASTAS Y PROD. DE PANADERÍA, SEGÚN
Exportaciones bolivianas de harinas, pastas y productos de panadería

Las exportaciones de harina y sus manufacturas totalizaron al 2021, un volumen de
7,6 mil toneladas por un valor FOB de 16 millones de dólares americanos y muestran
un decrecimiento del 12% en valor exportable, situación que sucede desde el 2018,
exceptuando la gestión 2019.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE HARINAS, PASTAS Y PROD. DE
PANADERÍA, 2017 - 2021 (p)
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(p) Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE

Del mismo modo, el Departamento de Santa Cruz exportó más del 57,3% del
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exportado en la gestión 2021 (9,4 millones de dólares), seguidamente de Cochabamba

(+'*()"$#%#&)"* (4,2 millones de dólares) y La Paz (2,1 millones de dólares) principalmente. Casi el 23:B=
3:;7A;=;=2=3:3>/@B/;3<B=23(/<B/@CH3F>=@BN;JA23:
,"&+"
(p) Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE
97% :/
de las
exportaciones totales
fueron
transportadas
terrestre a través
de la
$') #.&
3F>=@B/2=
3<
53AB7N<
 
;7::=<3A
23vía 2N:/@3A
A35C72/;3<B3
vía Tambo Quemado – Charaña – Arica (46,9% del total exportado, con más de 7,7

=16/0/;0/millones
 de;7::=<3A
23 2N:/@3A G !/ %/H    ;7::=<3A 23 2N:/@
C@/<B33:
:/A3F>=@B/17=<3A236/@7</AG>@=2C1B=A23;=:7<3@L/A323AB7</@=<
Durante el 2021,
las exportaciones de harinas y productos de molinería se destinaron
dólares en valor y 2,3 millones de toneladas en volumen). La segunda vía
>@7<17>/:;3<B3
/A7
 23que
:/A
3F>=@B/17=<3A
B=B/:3A
4C3@=<
B@/<A>=@B/2/A
/ >/LA3A2=<23:=A>@7<17>/:3A273H>/LA3A%3@O67:3AB/2=A*<72=ACAB@/:7/
a 33 países, donde los principales diez países (Perú, Chile, Estados Unidos,
Australia,
de salida
fue3:
Desaguadero
totalizó
más de 4,2 millones
de dólares
en valor,
y la
/</2J'37<=*<72=%/@/5C/GA>/M/G#C3D/.3:/<2/@3>@3A3<B/@=<3:23:
Canadá, Reino Unido, Paraguay, España y Nueva Zelanda) representaron
el 89% del/ B@/DKA
vía de exportación
Yacuiba-Pocitos
que registró unQ
crecimiento
del Q
141%
en valor
con
B3@@3AB@3
23 :/ DL/
)/;0= &C3;/2=
6/@/M/
@71/

23: B=
B=B/:3F>=@B/2=3<D/:=@%3@O4C33:>@7<17>/:;3@1/2=?C37;>=@BN;JA23;7::=<3A
total exportado en valor. Perú fue el principal mercado que importó más 3F>=@B/2=1=<;JA23;7::=<3A232N:/@3A3<D/:=@G
de 4 millones
respecto a la gestión 2020.
 ;7::=<3A23B=<3:/2
232N:/@3A 23:B=B/:3F>=@B/2=;73<B@/A?C367:3:31=;>@N/=:7D7/;JA23
3< D=:C;3<
;7::=<3A232N:/@3A 23:B=B/:3F>=@B/2=3<3:
1@3173<2=1/A73:
3< !/ A35C<2/ DL/ 23 A/:72/ 4C3 3A/5C/23@= ?C3 B=B/:7HN ;JA 23
;7::=<3A232N:/@3A3<D/:=@G:/DL/233F>=@B/17N<-/1C70/%=17B=A?C3@357AB@N
1=;>/@/17N</:












3:;7A;=;=2=3:3>/@B/;3<B=23(/<B/@CH3F>=@BN;JA23: 23:B=B/:
3F>=@B/2= 3< :/ 53AB7N<
  ;7::=<3A 23 2N:/@3A A35C72/;3<B3 23
=16/0/;0/   ;7::=<3A 23 2N:/@3A G !/ %/H    ;7::=<3A 23 2N:/@3A
>@7<17>/:;3<B3 /A7 3:  23 :/A 3F>=@B/17=<3A B=B/:3A 4C3@=< B@/<A>=@B/2/A DL/
B3@@3AB@3 / B@/DKA 23 :/ DL/ )/;0= &C3;/2= Q 6/@/M/ Q @71/  23: B=B/:
3F>=@B/2=1=<;JA23;7::=<3A232N:/@3A3<D/:=@G  ;7::=<3A23B=<3:/2/A
3< D=:C;3< !/ A35C<2/ DL/ 23 A/:72/ 4C3 3A/5C/23@= ?C3 B=B/:7HN ;JA 23  
;7::=<3A232N:/@3A3<D/:=@G:/DL/233F>=@B/17N<-/1C70/%=17B=A?C3@357AB@NC<
1@317;73<B=23:  3<D/:=@1=<@3A>31B=/:/53AB7N<

El transporte carretero concentró casi el 100% (15,8 millones de dólares) del total de las

exportaciones de harina boliviana durante la 
gestión
2021, mientras que el transporte
:B@/<A>=@B31/@@3B3@=1=<13<B@N1/A73:
;7::=<3A232N:/@3A23:B=B/:23
aéreo
movió 507 mil23
dólares
en0=:7D7/</
valor y 402C@/<B3
mil toneladas
en volumen.
:/A
3F>=@B/17=<3A
6/@7</
:/ 53AB7N<
 ;73<B@/A ?C3 3:
B@/<A>=@B3/K@3=;=D7N ;7:2N:/@3A3<D/:=@G ;7:B=<3:/2/A3<D=:C;3<

BOLIVIA: POTENCIAL DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE HARINAS,

PASTAS
Y PROD.
DE PANADERÍA,
2017 - 2021


 
(p)
  
  6     +
Expresado
tasa
y valor
de exportaciones
1+,$#*de
. - crecimiento
#$",$"&(&$).* 20
'*, FOB
#$$1+*,.
"&*)$-



        !

3;JA>@=2C1B=A23
>/</23@L/>/AB3:3@L/
=5/::3B3@L/
     

3;JA>/AB/A/:7;3<B717/AA7<
1=13@@3::3</@<7>@3>/@/@23 
=B@/4=@;/     

3;JA>@=2C1B=A/0/A3
2313@3/:3A
     
3;JA6/@7</A23
@/<=A3<1=>=A
13@3/:3A3F13>B=23
2323;JA
B@75=
   
13@3/:3A

   










3;JA6/@7</AG
>=:D=A23:=A
>@=2C1B=A23:1/>

   

%@=2C1B=A/0/A3
2313@3/:3A
=0B3<72=A>=@
B=AB/2=
     

/::3B/A2C:13A
1=<32C:1=@/<B3
     



 





















/@?C7::=AG=0:3/A7<1:CA=@3::3<=AGE/44:3A
     


 



        !

(+'*()"$#%#&)"*
,"&+"
$') #.&

(p) Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE


Los principales cinco productos exportados durante la gestión 2021 representaron
más del 83% en valor y 84% en volumen del total exportado. En la gráfica se observa
la evolución de los productos tradicionales de exportación en valor, donde las demás
pastas alimenticias, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas,
ñoquis, ravioles o canelones, cuscus, incluso preparados, totalizaron más de 3,6 millones
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(p) Datos preliminares a mayo del 2022 / Fuente: TradeMap / Elaboración: IBCE


Conforme al estudio de Innova Market Insights, al 2021 la industria de panificación, como
otros sectores alimentarios, se encuentra en pleno proceso de adecuación acorde a las
preferencias del consumidor, por ejemplo, se ha elevado la búsqueda y el consumo
de bienes más saludables para el cuerpo humano en pro de prevenir o combatir
enfermedades, como reducción de gluten, etc.
El período del confinamiento en los países consecuencia de la pandemia sanitaria
mundial, generó un interés y necesidad de preparar sus alimentos en base a harinas,
pastas y productos de panadería desde el hogar mismo, por lo cual, los consumidores
generaron mayor conocimiento sobre diversos tipos de harinas y sus procesos de
preparación, lo que aperturó nuevos negocios y segmentos específicos con harinas más
especializadas, como quinua, amaranto, chía y otros.

La demanda de consumo en productos panificados señala que los consumidores
optan con mayor frecuencia por panes más saludables, funcionales, envasados,
de elaboración semi industrial e industrial, que permita valorizar los ingredientes
utilizados. Los exportadores pueden diversificar en productos más saludables o
que incluyan productos con alto valor nutricional que muestre mayor interés en
los mercados internacionales.

El exportador que busca ingresar a nuevos mercados para sus productos de
harina y/o sus manufacturas, debe considerar el grado de estabilidad política en
el país destino debido a que es uno de los factores de influencia en los mercados
internacionales, la especialización en sus colaboradores de la logística, por el manejo
diferenciado que llevan los productos de harinas (en caso de grandes volúmenes), las
medidas proteccionistas que tienen los países destino en resguardo de sus mercados
internos o exportadores nacionales, y contar con capacidad instalada suficiente para
la elaboración de insumos requeridos en las industrias de panificación y repostería.





El segmento de comidas preparadas que incluyen pastas o fideos instantáneos, crecen
con rapidez en los mercados asiáticos principalmente, gracias a la oferta de productos
y diversidad en los precios, sabores, tipos de empaques, etc., siendo que las empresas
como Unilever, Nestlé y otros, le proporcionan a sus consumidores actuales y futuros
clientes, diferentes sabores novedosos o exóticos como también envases atractivos.

Las variedades gourmet, los productos de panadería funcionales y ricos en fibras,
los envases convenientes, las porciones miniatura o los formatos con porciones
individuales se convertirán en importantes estrategias, para diferenciarse de la
competencia y diversificarse en nuevos segmentos de mercado.

POTENCIAL DE LOS PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES MUNDIALES DE
   6    
HARINAS, PASTAS
PROD. DE PANADERÍA,
  Y

 6    2017
 +- 2021 (p)
1+,$- #* . - #$",$"&(&$).* -*!,$-/0 '*,
Expresado
tasa de crecimiento sobre su valor



Habitualmente, las formas de presentación de las pastas alimenticias están entre los de
50 gr. y 1 kilo, siendo el más recurrente por el consumidor final los envases de 500 gramos
para espaguetis y 250-400 gramos para fideos secos.

Recomendaciones


(p) Datos preliminares a mayo del 2022 / Fuente: TradeMap / Elaboración: IBCE

La demanda de pastas alimenticias gracias a su versatilidad y aporte saludable en las
personas, de acuerdo al macro estudio realizado en 2021 “Statista Global Consumer
Survey”, los países que afirman consumir pastas de forma regular son: Italia (83% del total
de sus encuestados), seguido de España (81%) y Argentina (74%); dentro del estudio se
destaca a otros consumidores pertenecientes a: Reino Unido, México, Alemania, Estados
Unidos con consumos que superan el 50% de afirmación en su población (18-64 años).

Es por ello que las empresas del sector están desarrollando productos con la condición
“gluten free” o sin grasas trans, buscando alianzas estratégicas con otras empresas
posicionadas en los grandes mercados, tal como lo hizo LivKuna que empezó a trabajar
junto al Grupo Bimbo desde el 2020, en el lanzamiento al mercado estadounidense para
sus productos donde se incorporan harinas, cereales, semillas, pastas, otros libre de gluten.





manufacturas en el 2021 constituyeron más del 79% en valor y solo el 19% en volumen
del total importado. Asimismo, el gráfico muestra a los principales países importadores
en valor y su evolución en crecimiento porcentual, en el que Estados Unidos se mantiene
líder en las importaciones mundiales de harinas totalizando más de 9,6 mil millones de
dólares, creciendo un 16% comparado a la gestión 2020, y un incremento promedio del
8,4% durante los últimos cinco años.

Tendencias mundiales de harinas, pastas y productos de panadería
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A su vez, resaltan los países europeos mostrando un crecimiento entre el 2020-2021
de más del 11% y tasas de crecimiento promedio entre los últimos cinco años por
encima del 4%, los cuales son estados potencialmente demandantes en los mercados
internacionales, siendo los principales: España (1,4 mil millones de dólares importados
en el 2021 y un crecimiento superior al 15% con respecto al 2020), Francia (con casi 4
mil millones de dólares) y Suiza (crecimiento cerca del 12% comparado al año anterior).
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Poder identificar ventajas entre las regiones con las que Bolivia tiene un acuerdo
comercial vigente, además de estar preparados para cumplir con los requisitos de
ingreso hacia los mercados de interés permitirá que puedan competir con la oferta
internacional y negociar buenos contratos con compradores internacionales.
Apóyese con empresas de respaldo a los negocios, cámaras o asociaciones
nacionales e internacionales, para mantenerse al tanto del comercio y tendencias
de la demanda de harinas, pastas y productos de panadería.
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Los cereales son semillas pequeñas y secas conocidos como granos que son cosechados
desde miles de años atrás. Además, están entre las plantas que más se cultivan en todo
el mundo debido a su capacidad de adaptación a las condiciones ambientales, se
transportan fácilmente, son propios de conservarse durante largos tiempos y se utiliza
de muchas formas dentro de la cocina.
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77,4%
del total exportado
en valor.

En muchos países el consumo de los cereales también es destinado como alimento para
los animales (vacas, cabras, ovejas, otros). Estas características hacen que el agricultor y el
consumidor aprecien más estas materias primas alimenticias. Igualmente se emplea en la
fabricación industrial de varios productos (alcohol etílico, bebidas alcohólicas, productos
farmacéuticos, suplementos vitamínicos y productos de cuidado personal, entre otros).

Expresado en % sobre el valor FOB
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Los cereales proporcionan gran parte de las necesidades energéticas y nutricionales de
los seres humanos. De hecho, se estima que proporcionan más de la mitad de las calorías
a nivel global y son fuente importante de carbohidratos y fibra dietética, así como de
micronutrientes y proteínas de origen vegetal. Entre algunas recomendaciones de USDA
recomiendan consumir al menos 90 gramos o más de cereales integrales. Los granos
integrales conservan el salvado y el germen (el centro de la semilla del grano) y tienen
más fibras, minerales y vitaminas que los granos refinados.
Los cinco cereales más producidos mundialmente son: el maíz, trigo, arroz, malta y
sorgo. Las producciones de maíz (1.207 millones de toneladas métricas), trigo (más de
778 millones de toneladas métricas) y el arroz molido (casi 510 millones de toneladas
métricas), representan conjuntamente cerca del 90% de la producción de cereales en
el 2021. Mientras que los principales países productores mundiales de granos son los
mercados de China (21% del total de la producción), Estados Unidos (16% del total de la
producción) e India (11% del total de la producción).

'(#')"#'







'(#"
&






&"
"#"'
!N'$O'' 

(p) Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE
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En primer lugar se encuentra el mercado de Hong Kong, que importó casi 50 millones
 dólares (36,7% del total exportado) demostrando mayor demanda de la oferta
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con la gestión 2020).
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A nivel Latinoamérica, los granos andinos como quinua, kañihua y kiwicha tienen alto
contenido de proteínas cuya calidad y cantidad de aminoácidos es superior a la del trigo;
son buenas fuentes de energía y micronutrientes como calcio (kiwicha), hierro (kañihua)
y algunas vitaminas como la vitamina E (quinua), además aportan fibra dietética
(insoluble y soluble que ayuda a la prevención de enfermedades cardiovasculares,
cáncer, diabetes). Incluso para la exportación constituyen ingredientes para productos
novedosos y exóticos, atractivos para los consumidores. Además, su consumo fomenta
su cultivo y la conservación de la biodiversidad andina. Y van ganando preferencias para
ser usados en los productos horneados, no sólo por el valor nutritivo que otorgan a los
productos terminados, sino además, porque permiten una oferta con gran demanda
debido a que los consumidores los asocian a una alimentación saludable.

2017 - 2021 (p)
Expresado en toneladas y millones de dólares
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Exportaciones bolivianas de granos y cereales
0*)+-!%)(#, de
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Las exportaciones
granos y cereales totalizaron al 2021, un volumen de 67 mil

toneladas
por un valor FOB de 135 millones de dólares americanos,
obteniendo un
,>0C;:=?,.4:90>/02=,9:>D.0=0,70>?:?,74E,=:9,7
@9A:7@809/0847
crecimiento
del 30% con respecto a8477:90>/0/K7,=0>,80=4.,9:>:-?09409/:@9
la gestión 2020.
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Los
principales cuatro productos que se exportaron durante el 2021 representaron
el
07   09 A,7:= /07 ?:?,7 0C;:=?,/: 9 07 2=G14.: >0 :->0=A, , 7:> ;=49.4;,70>
94% en valor del total exportado. En el gráfico, se observa a los principales productos
;=:/@.?:>0C;:=?,/:>09A,7:=D>@=0>;0.?4A,0A:7@.4K909.=0.48409?:;:=.09?@,7
exportados en valor y su respectiva evolución en crecimiento porcentual, donde las
/:9/07,>/08G>64B4.3,>!%"'(&( (&?:?,74E,=:9@9A,7:=0C;:=?,/:/0
demás
kiwichas
(amaranthus caudalus) totalizaron un valor.:9=0>;0.?:,7
exportado de más de 60D
8G>/0
8477:90>/0/K7,=0>.:9@9.=0.48409?:/07
millones
de dólares con un crecimiento
del 26% con respecto al 2020 y un crecimiento
@9.=0.48409?:;=:80/4:/0.,>4
09?=07:>L7?48:>.49.:,J:>
promedio
de casi 2% entre los últimos cinco años.

'049/4.,,A,=4:>;=:/@.?:><@0.=0.40=:909?=007

3,>?,07 D?,>,>
Se
a varios;=:80/4:
productos09?=0
que crecieron
entre el /0
2020-2021
hasta
el =0;=0>09?,/:
73% y tasas
/0indica
.=0.48409?:
07
 ,7
8G> /07
 
de
crecimiento promedio entre el 2017 al 2021 de más del 50%, representado
;=49.4;,7809?0;:=07;=:/@.?:/08G>>08477,>/0>H>,8:8G>/08477:90>/0
/K7,=0>0C;:=?,/:>0907
principalmente
por el producto: /08G>3,-,>/0>:D,49.7@>:<@0-=,9?,/,>.:9
demás semillas de sésamo (más de 7 millones de
809:>/0
8477K9/0/K7,=0>/@=,9?007
;0=:<@0A4090805:=,9/:/0>;@H>
dólares
exportados
en el 2021), demás habas de soya
incluso quebrantadas con menos
/07,.,I/,/00C;:=?,.4:90>0907
 que viene mejorando después de la caída
de
1 millón de dólares durante el 2021, pero
 exportaciones en el 2018.
de
@=,9?07,20>?4K9
7:>;=:/@.?:>-:74A4,9:>8G>0C;:=?,/:>;0=?090.409?0>,7
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Durante la gestión 2021, los productos bolivianos más exportados pertenecientes al sector
de cereales fueron las demás kiwichas, las demás semillas de sésamo (ajonjolí) y demás
maníes (cacahuates sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara, incluso quebrantadas).
Asimismo, Bolivia compró cereales a proveedores de Japón, Alemania y España.

042@,78:/:070;,=?,809?:/0',9?,=@E>0.:9>:74/K.:9.,>407
/07
De igual modo, el Departamento de Santa Cruz se consolidó con casi el 100% del total
?:?,70C;:=?,/:0907
8G>/0
8477:90>/0/K7,=0>,80=4.,9:>>02@4/:
en el 2021 (más de 130 millones de dólares americanos), seguido de La Paz,
/0exportado
,$,E$:?:>I#=@=:D:.3,-,8-,<@4090>0C;:=?,=:909.:95@9?:809:>/0
Potosí,
Oruro
y Cochabamba
quienes exportaron
en conjunto
de 1 millón1@0=:9
de
 8477K9 /0 /K7,=0>
,80=4.,9:>
7 
/0 7,>menos
0C;:=?,.4:90>
dólares americanos. El 99,96% de las exportaciones fueron transportadas vía terrestre,
?=,9>;:=?,/,>AI,?0==0>?=0;=49.4;,7809?0;:=7,AI,/0(,8-:%@08,/:3,=,J,
principalmente por la vía de Tambo Quemado - Charaña - Arica (99,96% del total exportado).
=4.,/07?:?,70C;:=?,/:

El medio de transporte más utilizado para las exportaciones de granos y cereales en el 2021
780/4:/0?=,9>;:=?08G>@?474E,/:;,=,7,>0C;:=?,.4:90>/02=,9:>D.0=0,70>
fue el transporte
terrestre que registró un crecimiento de poco más del 30% con respecto
0907
1@007?=,9>;:=?0?0==0>?=0<@0=024>?=K@9.=0.48409?:/0;:.:8G>/07
al 2020
una tasa de,7crecimiento
promedio
entre
el período 2017-2021
del09?=0
6,5%. 07 ;0=I:/:
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 D @9,
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.=0.48409?:
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Tendencias mundiales de granos y cereales
 La vía de salida Tambo Quemado - Charaña - Arica registró durante la gestión 2021,
,AI,/0>,74/,(,8-:%@08,/:3,=,J,=4.,=024>?=K/@=,9?07,20>?4K9
aproximadamente 135 millones de dólares americanos en valor y 67,9 millones de  La producción mundial de cereales aumentó desde el 2019, pero las reservas de los
,;=:C48,/,809?0
8477:90>/0/K7,=0>,80=4.,9:>09A,7:=D8477:90>/0
toneladas en volumen.
Asimismo, las exportaciones acumuladas mediante la vía aérea
años anteriores disminuyeron, debido a la baja de existencias de maíz provocada por su
?:907,/,>
09 más
A:7@809
>484>8:
0C;:=?,.4:90>
,.@8@7,/,>
acumularon
de 57 mil
dólares en7,>
valor
y 13 mil toneladas
en volumen.80/4,9?0 7, AI, liquidación en el mercado de China. Según la FAO, está previsto que la producción mundial
,H=0,,.@8@7,=:98G>/0847/K7,=0>09A,7:=D 847?:907,/,>09A:7@809
de cereales aumentará en más del 71% en volumen hasta el 2029, siendo el maíz el cereal
 Las exportaciones de granos y cereales estuvieron lideradas durante la gestión 2021 por el
con mayor producción futura.
,>
0C;:=?,.4:90>
/0 2=,9:>
D .0=0,70>
0>?@A40=:9
/@=,9?0
7, valor
20>?4K9
Departamento
de Santa
Cruz logrando
exportar
más de 13174/0=,/,>
millones de
dólares en
;:=070;,=?,809?:/0',9?,=@E7:2=,9/:0C;:=?,=8G>/0
8477:90>/0
y aproximadamente
68 millones de toneladas en volumen concentrando el 94,94%
del
/K7,=0>
09 A,7:=
,;=:C48,/,809?0
 de
8477:90>
/0 mil
?:907,/,>
09 A:7@809 Asimismo, la demanda de alimentos en general seguirá en aumento gracias al crecimiento
total exportado,
asíDtambién,
los Departamentos
La Paz (57,5
dólares americanos),
.:9.09?=,9/:07
 /07?:?,70C;:=?,/:,>I?,8-4H97:>0;,=?,809?:>/0 , demográfico en los Continentes de Asia y África, lugares donde los cereales son un
Potosí (más de 12,3 mil dólares americanos), Oruro y Cochabamba representaron el
$,E847/K7,=0>,80=4.,9:>$:?:>I8G>/0  847/K7,=0>,80=4.,9:> componente vital en la dieta de los consumidores.
restante de las exportaciones bolivianas de granos y cereales.
#=@=:D:.3,-,8-,=0;=0>09?,=:907=0>?,9?0/07,>0C;:=?,.4:90>-:74A4,9,>/0
El grano de trigo estará siendo destinado a la alimentación de la población, mientras que
2=,9:>D.0=0,70>
el uso de maíz será demandado principalmente en los sectores ganaderos de América y
 Importaciones mundiales de granos y cereales
Asia. En cuanto al arroz, su consumo mundial se incrementará y su uso final seguirá siendo
'*)+-!%)(#,'.("%&#,"#$+(),1!#+#&#,
el consumo humano directo.
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La demanda creciente de cereales y granos andinos hacia la alimentación y otras industrias,
muestra una tendencia prometedora que permitiría dinamizar la oferta exportable y
contribuir a la seguridad alimentaria. Asimismo, otros tipos de cereales especiales.
Los cereales siguen siendo con gran diferencia la fuente de alimentos más saludables y
más importante del mundo, tanto para el consumo humano directo como, de una manera
indirecta, para los insumos de la producción pecuaria. Por tanto, lo que ocurra en el sector
de los cereales será crucial para los suministros mundiales de alimentos.



Muchos de los recientes lanzamientos de productos de granos siguen estando asociados
con ingredientes de granos (por ejemplo, cereales, pan, bares y mezclas para hornear),

otros incluyen aperitivos salados, ensaladas entrée, guarniciones, mezclas para la cena en
caja, alternativas de carne congelada y el yogurt.

-

2021 

(p) Datos preliminares a mayo del 2022 / Fuente: TradeMap / Elaboración: IBCE
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@9A:7@809
Las importaciones mundiales de granos y cereales totalizaron al 2021 un volumen
de casi
Además de innovar con granos antiguos al extender su uso a través de las categorías, la
/0.,>4
8477:90>/0?:907,/,>;:=@9A,7:=/08G>/08478477:90>/0/K7,=0>
2 millones
de toneladas por un valor de más de 66 mil millones de dólares americanos,
forma de ingredientes de granos antiguos también se está beneficiando de la innovación
,80=4.,9:>/0.=0.409/:09A,7:=.:9

decreciendo en valor con -64% con respecto a.:9=0>;0.?:,7,20>?4K9
la gestión 2020.
para proporcionar una mayor nutrición, sabor y características de textura, para facilitar la

incorporación a las formas de productos más elaborados y para promover la estabilidad de
almacenamiento prolongado y el disfrute.

POTENCIAL DE LOS PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES MUNDIALES DE
   4   
GRANOS Y CEREALES,
2017 - 2021 (p)
   *
0*+#,")
-,"#!+#!%'%#(-)
Expresado
tasa de
crecimiento y1/&)+"#%'*)+-!%)(#,
valor de importaciones
;
,7

Los precios de los cereales y granos suelen ser commodities en Bolsas de Productos,
por lo que su comercio se rige por la evolución de los precios internacionales
usualmente. El desarrollo de una cadena de abastecimiento óptima beneficiaría
a todos sus actores, facilitaría el flujo de productos e información, propiciaría un
mejor cumplimiento de los requisitos de los clientes y promovería la innovación para
procesar mejores productos.
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Para ampliar la oferta exportable y adecuarla a mayores compradores mundiales,
se sugiere incrementar su productividad con el uso de técnicas, herramientas y
biotecnología que permitan ampliar el rendimiento por hectárea.
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(p) Datos preliminares a mayo del 2022 / Fuente: TradeMap / Elaboración: IBCE
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Los
primeros diez países importadores mundiales de granos y cereales durante la gestión
20>?4K9
 =0;=0>09?,=:9 07  09 A,7:= D  09 A:7@809 /07 ?:?,7 /0
2021 representaron el 75% en valor y 6% en volumen del total de importaciones. Según el
48;:=?,.4:90>'02L9072=G14.:>0A4>@,74E,,7:>;=49.4;,70>;,I>0>48;:=?,/:=0>
gráfico,
se visualiza a los principales países importadores del mundo en valor y su evolución
/078@9/:09A,7:=D>@0A:7@.4K909.=0.48409?:;:=.09?@,7/07:>.@,70>07;,I>
en
crecimiento
porcentual, de los cuales, el país asiático de Japón
totalizó un valor
,>4G?4.:/0,;K9?:?,74EK@9A,7:=48;:=?,/:/08G>/0
8478477:90>/0/K7,=0>
importado
de/09:?,9/:
más de 11 mil
de dólares
americanos
denotando
un,7
crecimiento
,80=4.,9:>
@9millones
.=0.48409?:
/0 .,>4
07  .:9
=0>;0.?:
 D @9
de
casi el 30% con respecto al 2020 y un crecimiento promedio de aproximadamente el 7%
.=0.48409?:;=:80/4:/0,;=:C48,/,809?007/@=,9?07:>.49.:L7?48:>,J:>

durante
los cinco últimos años.
':-=0>,709.40=?:>;,I>0>;:=:-?090=.=0.48409?:>/08G>/07 09?=007

D
D?,>,>/0.=0.48409?:;=:80/4:/03,>?,07
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Sobresalen
ciertos países por obtener crecimientos de más del
30% entre el 2020 y 2021 y
 >429414.,9/:
077: ;,I>0>
.:9
;:?09.4,7
/08,9/,
09 7:>
80=.,/:>
tasas de
crecimiento promedio
de hasta
el 53%
durante/0
el período
2017-2021,
significando
8@9/4,70>09?=0077:>09.:9?=,8:>,>;,J,<@0:-?@A:@9.=0.48409?:/0.,>407
ello países con potencial de demanda en los mercados mundiales, entre ellos encontramos
.:9=0>;0.?:,7,20>?4K9
(,47,9/4,.=0.4K.0=.,/07 .:8;,=,/:,7
a España
que obtuvo un crecimiento de casi el 39% con respecto a la gestión 2020, Tailandia
D=209?49,7:2=K,@809?,=>@.=0.48409?:;=:80/4:098G>/07
09?=0
(creció
cerca del33% comparado
al 2020) y Argentina (generó un crecimiento promedio
07;0=I:/:

en
 más del 53% entre el período 2017-2021).
#("#(!%,'.("%&#,"#$+(),1!#+#&#,

,;=:/@..4K98@9/4,7/0.0=0,70>,@809?K/0>/007
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Asimismo, para encontrar a compradores internacionales, deben tomar en cuenta
que existen traders, agentes intermediarios, importadores mayoristas e industrias en
particular, quienes, según la calidad, volumen ofertado, precios, origen y características,
en algunos casos certificaciones, evalúan constantemente la competitividad de los
potenciales proveedores. Por lo tanto, los exportadores deben tomar en cuenta estos
factores mencionados.
El exportador que busca ingresar a nuevos mercados para sus productos de granos
o cereales, debe considerar el reforzamiento de los valores nutricionales sobre los
diversos cereales, abordar estrategias de prevención o alternativas cuando el clima
llegara a afectar de manera negativa las producciones de cereales, la fluctuación de
los precios en los mercados internacionales y la búsqueda de organismos capaces de
asesorar en los procesos de negociación con potenciales importadores.
Apóyese con empresas de respaldo a los negocios, cámaras o asociaciones nacionales
e internacionales, para mantenerse al tanto del comercio y tendencias de la demanda
de granos y cereales.
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