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EDITORIAL

Durante la última década la demanda internacional de alimentos ha mostrado fluctuaciones dispersas, es decir 
períodos con crecientes abastecimientos exteriores generando incrementos productivos, y períodos de oferta 
oscilatoria ocasionados por cambios climáticos, desequilibrios en los precios de los commodities, crisis socio-
económica, la pandemia del COVID-19 y otros factores geopolíticos que afectan en el aprovisionamiento de 
alimentos hacia los mercados internacionales. A pesar de ello, muchas regiones en todo el mundo, continuaron 
con su producción con una visión de crecimiento e inversión en los sectores agropecuarios más rentables y 
requeridos por la demanda nacional y mundial.

Como región productora agropecuaria primaria, América Latina se ha beneficiado significativamente del auge 
de los precios de las materias primas entre varios períodos de los últimos 10 años. Y ha permitido cambiar el 
interés de compradores e industrias internacionales para mirar hacia la producción y potencial de diversificación 
primaria que muestra esta región, incluida Bolivia, que por sus características, representa un enorme potencial 
productivo primario que faculta desarrollar una infinidad de productos con valor agregado, incrementando el 
volumen del sector agrícola primario tradicional como son los granos, oleaginosas, frutos y otros, como también 
la capacidad de agregar nuevas variedades potenciales y demandadas para el mercado internacional.

Algunos ejemplos destacados los referimos en la presente Edición del Periódico “Comercio Exterior”, que muestra 
una descripción de la producción y del flujo comercial boliviano e internacional para productos de producción 
tradicional como son: el banano, limón, mango, papaya, palmito, chía, amaranto y cueros bovinos y sus 
manufacturas, que muestran un potencial de acogida internacional que permitirá incrementar la productividad, 
así como diversificar mercados de destino.

Centrado en el potencial productivo boliviano de los frutos banano, limón, mango, papaya y palmito 
inicialmente, se puede resaltar que sus niveles productivos han mostrado incrementos entre los últimos 
períodos, así como también su demanda internacional. El banano creció en 40% de su volumen en los últimos 
diez años, exportándose casi el 50% de su producción anual. La producción de limón creció en más del 20% 
entre el 2011 al 2021, donde se exportaron casi 4 mil toneladas en el 2021. El crecimiento productivo del mango 
desde el 2010 al 2021 fue de casi el 15% en volumen, donde el mercado internacional adquirió 2,5 millones de 
toneladas. La papaya creció en un 14% de producción en los últimos 10 años, donde la demanda internacional 
sumó casi 360 mil toneladas. El palmito incrementó su producción, enfocado a la apertura e interés de mercados 
internacionales, siendo que, en el 2021, se exportaron más de 6 mil toneladas. Estos productos también han 
presentado un creciente desarrollo de productos con valor agregado enfocados hacia el comercio nacional y 
hacia la demanda del mercado internacional, lo que aumenta las oportunidades de crecimiento para los actores 
involucrados en la cadena productiva.

Asimismo, la chía y el amaranto, como otros productos presentados en la presente edición, muestran un 
crecimiento en su demanda internacional, por un lado, la chía creció un 5% en relación al período 2020-
2021 totalizando más de 1 mil millones de dólares y el amarando sumó más de 127 millones de dólares. 
Ambos productos son altamente demandados principalmente hacia las industrias alimenticias, cosméticas y 
dermatológicas, a fin de aprovechar sus beneficios en el cuidado de la salud y la piel. El mayor potencial lo 
reflejan la capacidad de producción y comercio de productos con alto valor agregado, aprovechando el interés 
de segmentos y mercados crecientes en sus beneficios.

También se describe el potencial del cuero bovino, de los cuales se elaboraron casi 1,5 millones de unidades 
de cuero en el 2021, exportándose en 147% más que el 2020, al aperturarse mayor interés en los mercados 
internacionales, por los varios tipos de productos ofertados.

Finalmente, los alimentos agrícolas, frutícolas y las manufacturas de cuero descritos, son parte de una gran 
variedad de productos regionales y con alto potencial de crecimiento y demanda nacional e internacional, y desde 
el IBCE destacamos la necesidad de ser impulsados, aprovechando las capacidades productivas y expansión que 
tiene Bolivia, potenciando la capacidad de oferta de productos primarios y al mismo tiempo el potencial de 
producción y comercialización de productos con alto valor agregado hacia el mercado internacional.

Staff
Consejo Editor:
Ing. Demetrio Soruco Henicke
Presidente

Lic. Gary Antonio Rodríguez Álvarez, MSc.
Gerente General

Ing. María Esther Peña Cuéllar, MSc.
Gerente Técnico

Lic. Mónica Jáuregui Antelo
Gerente de Promoción

Ing. Rodrigo Magariños Terrazas
Gerente de Responsabilidad 
Social Empresarial

Directores
Ing. Carlos Franco Vacadolz
Ing. Martín Salces López
Ing. José Nicolás Landívar Rossell
Lic. Ricardo Reimers Ortiz
Ing. Pablo Ignacio Mier Ostria
Lic. Jhonny Mauricio Rodríguez Limpias
Ing. Alejandro Díaz Salek
Lic. Klaus Frerking Adad
Ing. Eny Javier Cronenbold Méndez
Ing. Víctor Hugo Gutiérrez Rojas
Lic. Daniel Gutiérrez Diederich
Lic. Antonio Rocha Gallardo 
Lic. Sofía Villegas Reynolds

Directorio del Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior 2022

Ing. Demetrio Soruco Henicke
Presidente 
 
Lic. Jean Pierre Antelo Dabdoub
Vicepresidente

Lic. Luis Ernesto Castedo Urzagaste 
Secretario

Lic. Alejandro Rea Queirolo
Tesorero

Control de Calidad:
Lic. Mónica Jáuregui A.
Gerente de Promoción

Ing. Co. Steven Magariños T.
Jefe de la Unidad de Estudios

Lic. Scarlett Arce L.
Jefe de la Unidad de Marketing y Ventas

“Comercio Exterior” Déposito Legal: Nº 8-3-77-06 • Derechos Reservados - Se autoriza su reproducción citando la fuente

Oficina en La Paz:
Calle Campos Nº 265, entre
Av. 6 de Agosto y Av. Arce, Zona San Jorge
Teléfono: (+591-2) 2430420
Fax: (+591-2) 2430913 • Casilla: 4738 
Email: enlace-lpz@ibce.org.bo
La Paz - Bolivia

Oficina Central:
Av. La Salle Nº 3-G (Canal Isuto)
Teléfono Piloto: (591-3) 336 2230 
Fax: (591-3) 332 4241 Casilla: 3440 
ibce@ibce.org.bo • www.ibce.org.bo 
Santa Cruz - Bolivia

Diseño y Diagramación
Ups publicidad

Impresión:
Industrias Gráficas SIRENA



IMPULSANDO LA DIVERSIDAD PRODUCTIVA 
DE BOLIVIA AL MERCADO INTERNACIONAL



Nº 303 • Santa Cruz - Bolivia
4

BANANA Y PLÁTANO
EL MERCADO DE LA 

La banana y el plátano pertenecen a la familia de las 
musáceas. Su principal diferencia radica en su consumo, la 
banana es una variedad que su sabor se puede degustar 
directamente cuando ésta ha madurado. Mientras que 
el plátano es comúnmente consumido después de ser 
cocinado para apreciar un sabor dulce y textura suave.

PRODUCCIÓN DE BANANA y PLÁTANO (POSTRE)

El área de cultivo de banana en Bolivia sumó 19.994 hectáreas durante el 2021 (3,7% 
más que el 2020), entre seis departamentos del país, generando una producción total 
de 300.871 toneladas con un rendimiento promedio de 15 toneladas por hectárea.  El 
crecimiento productivo desde el 2010 al 2021 fue del 40% en volumen, incentivado 
por un incremento en la demanda nacional e internacional principalmente, que 
favorecieron la aplicación de buenas prácticas incrementando su rendimiento.

Acorde a la producción por departamentos, Cochabamba concentró cerca del 71% de 
la producción de banana, donde los principales municipios productores fueron Puerto 
Villarroel, Villa Tunari, Chimoré, Entre Ríos y Shinahota representando el 99,5% de la 
producción cochabambina. Asimismo, el Departamento de La Paz también concentró 
el 25% de la producción nacional sumando 75 mil toneladas.

El cultivo de plátano postre en Bolivia se amplió en 11% al 2021 alcanzando 40.788 
hectáreas, entre siete departamentos del país, generando una producción total de 
476.299 toneladas con un rendimiento promedio de 12 toneladas por hectárea. El 
crecimiento productivo desde el 2010 al 2021 fue del 38% en volumen, incentivado por 
un incremento en la demanda nacional principalmente.

Acorde a la producción por departamentos, Cochabamba concentró el 52% de la 
producción nacional, seguido principalmente del Departamento de La Paz con el 21%, 
y el Departamento del Beni con el 11%,  destacando al Departamento de Cochabamba, 
quien totalizó una producción al 2021 de 249.081 toneladas, donde los municipios de 
Villa Tunari, Puerto Villarroel, Entre Ríos, Chimoré y Shinahota concentran el 94% de 
esta producción. Asimismo, podemos destacar principalmente la producción de los 
municipios de Caranavi, Palos Blancos, Alto Beni y Asunta del Departamento de La Paz, 
que concentraron el 51% de la producción paceña.

 
PRODUCCIÓN DE BANANA y PLÁTANO (POSTRE) 
 
El área de cultivo de banana en Bolivia sumó 19.994 hectáreas durante el 2021 (3,7% más que 
el 2020), entre seis departamentos del país, generando una producción total de 300.871 
toneladas con un rendimiento promedio de 15 toneladas por hectárea.  El crecimiento productivo 
desde el 2010 al 2021 fue del 40% en volumen, incentivado por un incremento en la demanda 
nacional e internacional principalmente, que favorecieron la aplicación de buenas prácticas 
incrementando su rendimiento. 
 
Bolivia: Producción de banana por departamentos, 2010-2021 
Expresado en volumen (toneladas) 

 
Fuente: SIIP 
Elaboración: IBCE 
 
Cochabamba: Producción de banana por municipios, 2021 
Expresado en producción (toneladas), superficie cultivada (hectáreas) y rendimiento 
(toneladas sobre hectáreas) 
Fuente: SIIP 
Elaboración: IBCE 
Municipio Producción Superficie Rendimiento 
Puerto Villarroel 98.946 5.668 17,46 
Villa Tunari 48.167 2.760 17,45 
Chimore 31.802 1.822 17,45 
Entre Rios (Bulo Bulo) 20.656 1.184 17,45 
Shinahota 12.593 721 17,47 
Independencia 906 52 17,42 

 
Acorde a la producción por departamentos, Cochabamba concentró cerca del 71% de la 
producción de banana, donde los principales municipios productores fueron Puerto Villarroel, 
Villa Tunari, Chimore, Entre Ríos, y Shinahota representando el 99.5% de la producción 
cochabambina. Asimismo, el departamento de La Paz también concentró el 25% de la producción 
nacional sumando 75 mil toneladas. 
 
Bolivia: Producción de plátano (postre) por departamentos, 2010-2021 
Expresado en volumen (toneladas) 
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Bolivia: Producción de banana por departamento, 2010-2021
Expresado en volumen (toneladas)

Bolivia: Producción de plátano (postre) por departamentos, 2010-2021
Expresado en volumen (toneladas)

Cochabamba: Producción de banana por municipios, 2021
Expresado en producción (toneladas), superficie cultivada (hectáreas) y 

rendimiento (toneladas sobre hectáreas)

Cochabamba: Producción de plátano (postre) por principales municipios, 2021
Expresado en producción (toneladas), superficie cultivada (hectáreas) y 

rendimiento (toneladas sobre hectáreas)

La Paz: Producción de plátano (postre) por principales municipios, 2021
Expresado en producción (toneladas), superficie cultivada (hectáreas) y 

rendimiento (toneladas sobre hectáreas)

Municipio Producción Superficie Rendimiento

Puerto Villarroel 98.946 5.668 17,46
Villa Tunari 48.167 2.760 17,45
Chimoré 31.802 1.822 17,45
Entre Ríos (Bulo Bulo) 20.656 1.184 17,45
Shinahota 12.593 721 17,47
Independencia 906 52 17,42

Municipio

Municipio

Producción

Producción

Superficie

Superficie

Rendimiento

Rendimiento

Villa Tunari 87.710 5.096 17,21
Puerto Villarroel 67.084 3.898 17,21
Entre Ríos (Bulo Bulo) 37.671 2.189 17,21
Chimoré 27.229 1.582 17,21
Shinahota 14.799 860 17,21
Demás municipios del Departamento 
de Cochabamba (5) 14.588 848 17,18

Caranavi 15.908 1.572 10,12
Palos Blancos 13.842 1.365 10,14
Alto Beni 10.641 1.049 10,14
La Asunta 10.578 1.047 10,10
Demás municipios del Departamento 
de La Paz (21) 49.051 4.848 10,10

 
Fuente: SIIP 
Elaboración: IBCE 
 
El cultivo de plátano postre en Bolivia se amplió en 11% al 2021 alcanzando 40.788 hectáreas, 
entre siete departamentos del país, generando una producción total de 476.299 toneladas con 
un rendimiento promedio de 12 toneladas por hectárea. El crecimiento productivo desde el 2010 
al 2021 fue del 38% en volumen, incentivado por un incremento en la demanda nacional 
principalmente. 
 
Cochabamba: Producción de plátano (postre) por principales municipios, 2021 
Expresado en producción (toneladas), superficie cultivada (hectáreas) y rendimiento 
(toneladas sobre hectáreas) 
Municipio Producción Superficie Rendimiento 
Villa Tunari 87.710 5.096 17,21 
Puerto Villarroel 67.084 3.898 17,21 
Entre Rios (Bulo Bulo) 37.671 2.189 17,21 
Chimore 27.229 1.582 17,21 
Shinahota 14.799 860 17,21 
Demás municipios del 
Departamento de Cochabamba 
(5) 14.588 848 17,18 

Fuente: SIIP 
Elaboración: IBCE 
 
Acorde a la producción por departamentos, Cochabamba concentró el 52% de la producción 
nacional, seguido principalmente del Departamento de La Paz, 21%, y del Departamento de Beni 
con el 11%. Donde destacando al Departamento de Cochabamba, quien totalizó una producción 
al 2021 de 249.081 toneladas, donde los municipios de Villa Tunari, Puerto Villarroel, Entre Rìos, 
Chimore y Shinahota concentran el 94% de esta producción. Asimismo, podemos destacar 
principalmente la producción de los municipios de Caranavi, Palos Blancos, Alto Beni y Asunta 
del Departamento de La Paz, que concentraron el 51% de la producción paceña. 
 
La Paz: Producción de plátano (postre) por principales municipios, 2021 
Expresado en producción (toneladas), superficie cultivada (hectáreas) y rendimiento 
(toneladas sobre hectáreas) 
Municipio Producción Superficie Rendimiento 
Caranavi 15.908 1.572 10,12 
Palos Blancos 13.842 1.365 10,14 
Alto Beni 10.641 1.049 10,14 
La Asunta 10.578 1.047 10,10 
Demás municipios del Departamento 
de La Paz (21) 49.051 4.848 10,10 

Fuente: SIIP 
Elaboración: IBCE 
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Las exportaciones de bananas y plátanos frescos (tipo Cavendish)1 totalizaron durante 
el 2021 un valor de 37,9 millones de dólares equivalentes a más de 124 mil toneladas, 
registrando un ligero decrecimiento del 1,44% en el volumen exportado, pero un 
aumento del valor del 4,6% con respecto al año 2020. 

Poco más del 98% de las exportaciones de banana y plátano boliviano fueron destinados 
al país vecino de Argentina, acumulando más de 37 millones de dólares que fueron 
equivalentes a 121 mil toneladas en volumen. Asimismo, el resto de las exportaciones se 
compartió entre Uruguay, Chile, Estados Unidos y Luxemburgo. 

Las exportaciones son enviadas en cajas de cartón con un precio promedio de 3 dólares 
americanos, según el periódico Los Tiempos en su entrevista con el representante de 

los productores bananeros de Cochabamba, Agustín Conde. Además cerca del 30% del 
mercado argentino prefiere consumir plátano o banana boliviana, mientras que la oferta 
del Ecuador, Brasil y del Paraguay cubren el restante 70%.

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras mediante Decreto Supremo 
N° 4560 potenciará el cultivo y mejorará las ventas externas de banana en las regiones 
del Trópico de Cochabamba y los Yungas, a través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Integral (FONADIN) hasta el 2025, del cual ya se inició con la estrategia de importación de 
material vegetal y cultivo in-vitro de la variedad “Valery Williams” para mejorar la calidad y 
durabilidad de la producción. Además, se prevé implementar una cadena que innovará 
desde el empaque del producto hasta su conservación.

Respecto a las importaciones, durante el 2021 no se registraron compras externas de 
bananas o plátanos frescos o secos, sin embargo, en la gestión 2020, el Departamento 
paceño realizó importaciones de plátanos frescos por un valor de más de 15 mil dólares 
que equivalieron a 6,8 toneladas de volumen. 

En la actualidad, la banana es comercializada no solamente en su estado natural, sino con 
mayor valor agregado, de los cuales ya son ofertados en el mercado interno (ya que son 
hechos de manera artesanal o procesados en fábricas) algunos de estos subproductos 
Barra musli con plátano, saborizante de plátano fresco, esencia de plátano, yogurt sabor 
plátano, helado en polvo sabor plátano, etc. 

De acuerdo al comercio mundial de banana y plátano durante los últimos diez años, las 
producciones de tal fruto se expandieron en las zonas tropicales y subtropicales de más 
de 135 países en todo el mundo.

Durante la gestión 2021, las importaciones mundiales2 de banana y plátanos frescos o 
secos, alcanzaron los 16 mil millones de dólares en valor, y casi 24 millones de toneladas 
en volumen. El 95% del total importado, correspondieron a bananas frescas y/o secas. 
Asimismo, los 20 principales importadores del fruto dulce, concentraron casi el 82% del 
valor mundial importado.

Los principales mercados compradores fueron: Estados Unidos que importó más de 2,8 
mil millones de dólares (representó el 17,4% del total) y Alemania acumuló en valor 1,1 
mil millones de dólares (6,8% de las importaciones mundiales). 

Asimismo, los países de Arabia Saudita y España destacaron ante los demás por presentar 
tasas de crecimiento promedio del 41% y 14% respectivamente en relación al 2020, 
demostrando recuperación económica ante la crisis pospandemia e incrementando su 
demanda de bananas y plátanos frescos o secos.

Por otra parte, Ecuador ha sido el principal exportador de bananas desde hace varios 
años. Es también el segundo mayor productor mundial, lo que le permitió diversificar 
su oferta exportable de bananas o plátanos, donde diferentes empresas ecuatorianas 
se animaron a procesar el fruto y transformarla en diversos subproductos, tales como 
las hojuelas de plátano verde (salado y dulce), plátano pre-frito congelado, harina 
de plátano, chocolate con plátano, banana orgánica, banana cubierta de chocolate, 
bananas cortadas, chips de banana, crema de banana, entre otras variaciones.

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

Bolivia: Exportaciones de Banana, 2021 (p)
Expresado en volúmenes

Principales 20 Países Destino de 
Bananas y Plátanos Frescos 

o Secos, 2021(p)
Expresado en tasa de crecimiento (%) 

sobre su valor

COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO

COMERCIO INTERNACIONAL

Bananas Frescas Tipo
“Cavendish Valery”

La banana fresca tipo Cavendish Valery, se posicionó 
como el 22˚ producto más exportado de Bolivia 
durante la gestión 2021, demostrando un crecimiento 
del 4,6% con respecto al año 2020, de acuerdo al 
Ranking de los productos más exportados de Bolivia 
en el 2021 proporcionado por el Sistema Integrado de 
Información Productiva.

Plátanos “Plantains”
Secos

124.180 tn

28 Kg

1. Para el presente análisis, se agrupó todos los productos exportados de la partida arancelaria 08.03 Bananas, incluidos los plátanos «plantains», frescos o secos, según la Nomenclatura 
Arancelaria NANDINA.

2. Las estadísticas de importaciones mundiales 2021, son datos preliminares y están sujetos a modificaciones por la actualización de datos de varios países en el sistema de estadísticas Trade 
Map, según lo reportado por el Centro de Comercio Internacional (ITC).

Por otra parte, Ecuador ha sido el principal exportador de bananas desde hace varios años. 
Es también el segundo mayor productor mundial, lo que le permitió diversificar su oferta 
exportable de bananas o plátanos, donde diferentes empresas ecuatorianas se animaron a 
procesar el fruto y transformarla en diversos subproductos, tales como las hojuelas de 
plátano verde (salado y dulce), plátano pre-frito congelado, harina de plátano, chocolate 
con plátano, banana orgánica, banana cubierta de chocolate, bananas cortadas, chips de 
banana, crema de banana, entre otras variaciones. 

 

 

 

1. Cuál ha sido su desarrollo en la exportación de su producto al mercado internacional 
2. Cuales son los criterios que los exportadores deben considerar al internacionalizarse  
3. Cuál es la ventaja comparativa o competitiva que ofrece en comparación a los 

competidores internacionales 
4. Cuál es la visión a mediano y largo plazo que tiene su empresa para su expansión 

 

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

Viene de la página 4
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LIMÓN
EL MERCADO DEL

Los limones son frutos cítricos ácidos parientes de la naranja y la mandarina. Se 
diferencian de los otros cítricos porque éstos son consumidos normalmente con 
otros alimentos. Son excelentes fuentes de Vitamina C y fibras que fortalecen el 
sistema inmunológico de las personas.

Bolivia cultivó limón durante el 2021 en 3.385 hectáreas (creciendo en 2% con respecto 
al 2020) en siete departamentos del país, generando un promedio de 8 toneladas por 
hectárea de rendimiento, y totalizando una producción de 25.257 toneladas de limón 
(0,05% más que el 2020). 

El limón se cosecha de un árbol mediano de 3 a 6 m de alto, con una raíz pivotante, tallo 
erecto o bifurcado, hojas medianas, fruto redondo y ovalado, cáscara lisa o rugosa de 
acuerdo con la variedad. Las variedades más comunes pueden ser limón sutil o criollo, 
el tahití, el rugoso, limón mandarina, eureka, lisboa y genova, entre otros.

El crecimiento productivo desde el 2010 al 2021 fue de 20,19% en volumen, incentivado 
por un incremento en cultivos y por mejores técnicas que favorecieron a su rendimiento.

Las exportaciones de limón y sus derivados1 totalizaron durante el 2021 un valor 
de 6 millones de dólares equivalentes a casi 3.840 toneladas (registrando un ligero 
decrecimiento del 1,44% en el volumen exportado, pero un aumento del valor del 4,6% 
con respecto al año 2020). 

El jugo de limón, continuó siendo el principal producto exportado por más de 3,5 
millones de dólares durante la pasada gestión.

Casi el 90% de las exportaciones totales de limón y sus derivados fueron destinados 
al consumo de 5 principales países, liderados por el mercado de Italia, que demandó 
más 737 toneladas valorados en 1,8 millones de dólares (concentró el 31% del total 
exportado), seguido de Estados Unidos con casi el 18% de participación de las ventas 
externas de limones y España importó de Bolivia más de 443 toneladas por un valor 
de más de 1 millón de dólares. Asimismo, la gran ciudad de Hong Kong, obtuvo una 
tasa anual de crecimiento de 384% respecto al año anterior y, 54% en el período 2017-
2021, demostrando elevación en la demanda de limones bolivianos y favorecidos por el 
incremento de su población urbana.

Asimismo, los proveedores de los demás departamentos de Bolivia tienen la posibilidad 
de cerrar negociaciones de venta de limones en mercados extranjeros gracias a la 
diversidad de variedades que ya son ofertadas en el mercado interno, siendo la variedad 
“Tahití” el cítrico con mejor recepción en mercados internacionales; además, las buenas 
prácticas agrícolas posibilitan a los productores bolivianos introducirse en el exterior, 
tomando como ejemplo a exportadores peruanos quienes ya enviaron pequeñas 
cantidades a diferentes países extranjeros.

Por otra parte, las importaciones de limones y sus derivados durante el 2021 en Bolivia, sumaron 
más de 350 mil dólares equivalentes a 907 toneladas de volumen, dichas cifras demostraron 
una reducción del 48% en valor en relación al 2020, pese a tener crecimientos anuales en 
el período 2017 al 2020 donde en éste último año mencionado, se alcanzaron compras 
principalmente del Perú por un valor de 676 mil dólares y 2,5 mil toneladas de limones.

Asimismo, el Departamento de Santa Cruz 
representa casi el 77% del total producido 
en el país tradicionalmente; el 2021 totalizó 
19.436 toneladas, donde Roboré, Yapacaní, 
San Carlos, El Torno y Carmen Rivero Torrez 
concentran el 70% de esta producción.

Hoy en día el comercio de limón no solo se concentra en la fruta fresca, sino también 
puede diversificarse en producción de aceites esenciales, jugo concentrado, pectina, 
cáscara deshidratada, entre otros, lo que permite generar una mayor oferta en calidad, 
cantidad y variedad tanto para el mercado nacional (consumidores industriales o 
consumidores finales) y para el mercado internacional.

Actualmente, el limón en Bolivia es mayormente consumido en su estado fresco o 
natural, también forma parte de jugos y como condimento en la amplia gastronomía 
boliviana; algunas opciones de limón con valor agregado se encuentra el aceite esencial 
de limón, té de limón, limón deshidratado en polvo, limón deshidratado en en rodajas, 
galletas y cremas de limón, entre otras. 

PRODUCCIÓN DE LIMÓN

COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO

Bolivia: Producción de limón por departamentos, 2010-2021
Expresado en volumen (toneladas)

Fuente: SIIP / Elaboración: IBCE

 
PRODUCCIÓN DE LIMÓN 
 
Bolivia cultivo limón durante el 2021 en 3.385 hectáreas (creciendo en 2% con respecto al 2020) 
entre siete departamentos del país, generando un promedio de 8 toneladas por hectárea de 
rendimiento, y totalizando una producción de 25.257 toneladas de limón (0,05% más que el 
2020).  
 
El limón se cosecha de un árbol mediano de 3 a 6 m de alto, con una raíz pivotante, tallo erecto 
o bifurcado, hojas medianas, fruto redondo y ovalado, cáscara lisa o rugosa de acuerdo con la 
variedad. Y las variedades más comunes pueden ser limón sutil o criollo, el tahití, el rugoso, limón 
mandarina, eureka, lisboa y genova, entre otros. 
 
El crecimiento productivo desde el 2010 al 2021 fue de 20,19% en volumen, incentivado por un 
incremento en cultivos y por mejores técnicas que favorecieron a su rendimiento. 
 
Bolivia: Producción de limón por departamentos, 2010-2021 
Expresado en volumen (toneladas) 

 
Fuente: SIIP 
Elaboración: IBCE 

 
 
 
Asimismo, el Departamento de Santa Cruz representa casi el 
77% del total producido en el país tradicionalmente, el 2021 
totalizó 19.436 toneladas, donde Roboré, Yapacaní, San Carlos, 
El Torno y Carmen Rivero Torrez concentran el 70% de esta 
producción. 
 
 
 
 

 
Santa Cruz: Producción de limón por principales municipios, 2021 
Expresado en producción (toneladas), superficie cultivada (hectáreas) y rendimiento 
(toneladas sobre hectáreas) 

Municipios / Departamento Santa Cruz Producción Superficie Rendimiento 
Robore 3.333 419 7,95 
Yapacaní 2.690 338 7,96 
San Carlos 2.645 332 7,97 
El Torno 2.012 253 7,95 
Carmen Rivero Torrez 1.172 147 7,97 
Demás municipios (17) 7.584 954 7,94 

Fuente: SIIP 
Elaboración: IBCE 
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Santa Cruz: Producción de limón por principales municipios, 2021
Expresado en producción (toneladas), superficie cultivada (hectáreas) y 

rendimiento (toneladas sobre hectáreas)

Fuente: SIIP / Elaboración: IBCE

Municipios / Departamento Santa Cruz Producción Superficie Rendimiento

Roboré 3.333 419 7,95
Yapacaní 2.690 338 7,96
San Carlos 2.645 332 7,97
El Torno 2.012 253 7,95
Carmen Rivero Torrez 1.172 147 7,97
Demás municipios (17) 7.584 954 7,94

Existen diversas variedades de 
limones, donde las más apreciadas a 
nivel internacional son las variedades 
“Primofiori”, “Persa”, “Verna”. Asimismo, 
el uso diversificado del limón, para su 
comercio es muy amplio desde la fruta, 
jugos, cáscara, aceite y otros como materias 
primas para varias industrias.

Bolivia: Exportaciones de limón y sus derivados, 2021 (p)
Expresado en toneladas

Jugo de limón

Limones

Aceite escencial de limón

2.017

1.645

178

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

1. Para presente análisis, se agrupó todos los productos exportados de la subpartida arancelaria 08.05.50 - Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), según la 
Nomenclatura Arancelaria NANDINA.
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COMERCIO INTERNACIONAL

Aunque no es muy conocido, el mundo celebra cada 30 de septiembre el “Día del Limón”, a 
efectos de revalorizar la producción y los beneficios en la salud que ofrecen las variedades 
del fruto. Además, su versatilidad le ha permitido elaborar desde artículos de limpieza, 
alimentos hasta la industria farmacéutica y cosmética.

Durante el 2021, las importaciones mundiales2 de limones, alcanzaron los 4 mil millones de 
dólares en valor, y más de 3 mil millones de toneladas en volumen. Asimismo, los principales 
20 importadores del cítrico, concentraron casi el 82,5% del valor mundial importado.

El principal comprador fue el mercado de Estados Unidos que importó más de 892 
millones de dólares (representó cerca del 22% del total importado), mientras que los 
mercados europeos concentraron más del 40% de las importaciones mundiales, del 
cual se mantuvo al frente Alemania, acumulando en valor poco menos de 388 millones 
de dólares equivalentes a 241 mil toneladas del fruto agrio durante la gestión anterior. 
Asimismo, los países de Portugal y Estados Unidos destacaron por registrar crecimientos 
promedio del 44% y 35% respectivamente comparados al año 2020, demostrando un 

aumento sostenido de la demanda en limones ya que sus tasas de crecimiento durante 
los últimos cinco años fueron del 15% y 10% cada uno.

Las producciones de limón en países europeos siguen los estándares de seguridad 
alimentaria: Modelo de Producción Europeo para garantizar el consumo de alimentos 
saludables de calidad en su población consumidora. El principal fin de ello, es marcar la 
diferencia de los demás productores manteniendo frescura y sostenibilidad en la cadena 
de suministro del cítrico.

Dentro de los países desarrollados o en desarrollo en el mundo, se encuentran industrias 
que transforman la producción de limones en múltiples presentaciones. Algunos de 
los más consumidos en el mundo son: saborizantes, zumos concentrados, raspaduras 
de corteza de limón, fabricación de piensos, productos del hogar como aromatizantes, 
detergentes y suavizante de ropa, productos de uso personal como perfumes, vaselina, 
desodorantes; bebidas carbonatadas con aceite destilado de limón; mermeladas, dulces, 
helados y farmacéuticos entre otros.

consumidos en el mundo son: saborizantes, zumos concentrados, raspaduras de corteza de 
limón, fabricación de piensos, productos del hogar como aromatizantes, detergentes y 
suavizante de ropa, productos de uso personal como perfumes, vaselina, desodorantes; 
bebidas carbonatadas con aceite destilado de limón; 

 
mermeladas, dulces, helados y farmacéuticos, etc. 

 

 
 

 

 

Principales 20 Países Destino de Limones, 
Frescos o Secos, 2021(p)

Expresado en tasa de crecimiento (%) 
sobre su valor

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

2. Las estadísticas de importaciones mundiales 2021, son datos preliminares y están sujetos a modificaciones por la actualización de datos de varios países en el sistema de estadísticas Trade Map, según 
lo reportado por el Centro de Comercio Internacional (ITC).

MANGO
EL MERCADO DEL

Es un fruto empleado en la industria de medicamentos a partir de la semilla del 
mango y, principalmente en la industria alimentaria donde tiene un elevado 
consumo ya sea en estado fresco como bocadillos o procesado en jugos, postres, 
aprovechando su intenso sabor dulce. Las variedades más demandadas por los 
mercados internacionales son: “Ataulfo”, “Kent”, “Tommy Atkins”. Adicionalmente, 
los resultados preliminares de las investigaciones realizadas en huertos 
comerciales peruanos, demuestran que el cultivo de la potencial variedad 
“Rapoza” fue más productivo en comparación a la variedad “Kent”. 

El cultivo y aprovechamiento de mango en Bolivia durante el 2021 fue registrado de 
2.146 hectáreas (creciendo en 6% con respecto al 2020) entre siete departamentos del 
país, generando un rendimiento promedio de 8 toneladas por hectárea, y sumando un 
total de 17.546 toneladas de mango.

La producción del mango inicia con plantines que requieren un proceso de crecimiento 
para su primera cosecha de hasta 3 años (alcanzando hasta 30 metros del alto), 
extendiéndose entre 20 a 30 años de producción efectiva y anual (con un promedio de 
3.000 a 7.000 frutos por árbol), cosechándose entre un periodo de 3 a 4 meses a partir de 
octubre en adelante. Las variedades más comunes que se comercializan son variedades 
como el mango amarillo (criollo) cuya característica es de cosecha temprana, manga 
piña, manga rosa, manga papaya, manga larga, manga manzana, mango morado (mango 
nacional), mango cruceño (amarillo y verdusco largo), entre otros.

El crecimiento productivo desde el 2010 al 2021 fue de casi el 15% en volumen, 
incentivado por un incremento en cultivos, variedades y por mejores prácticas que 
favorecieron a su rendimiento.

PRODUCCIÓN DE MANGO

 
PRODUCCIÓN DE MANGO 
 
El cultivo y aprovechamiento de mango en Bolivia durante el 2021 fue registrado de 2.146 
hectáreas (creciendo en 6% con respecto al 2020) entre siete departamentos del país, generando 
un rendimiento promedio de 8 toneladas por hectárea, y sumando un total de 17.546 toneladas 
de manga. 
 
La producción del mango inicia con plantines que requieren un proceso de crecimiento para su 
primera cosecha de hasta 3 años (alcanzando hasta 30 metros del alto), extendiéndose entre 20 
a 30 años de producción efectiva y anual (con un promedio de 3.000 a 7.000 frutos por árbol), 
cosechándose entre un periodo de 3 a 4 meses a partir de octubre en adelante. Y las variedades 
más comunes que se comercializan son variedades como el mango amarillo (criollo) cuya 
característica es de cosecha temprana, manga piña, manga rosa, manga papaya, manga larga, 
manga manzana, mango morado (mango nacional), manga cruceño (amarillo y verdusco largo), 
entre otros. 
 
El crecimiento productivo desde el 2010 al 2021 fue de casi el 15% en volumen, incentivado por 
un incremento en cultivos, variedades y por mejores prácticas que favorecieron a su rendimiento. 
 
Bolivia: Producción de manga por departamentos, 2010-2021 
Expresado en volumen (toneladas) 

 
Fuente: SIIP 
Elaboración: IBCE 
 
Acorde a la producción por departamentos, Santa Cruz y La Paz concentraron el 85% de la 
producción nacional. Donde el Departamento de Santa Cruz representó casi el 45% del total 
producido en el país, sumando 7.926 toneladas, donde los municipios de Yapacaní, Porongo y 
San Carlos concentran el 43% de esta producción. Asimismo, el Departamento de La Paz totalizó 
7.005 toneladas, donde sus principales municipios, Caranavi, Irupana y Chulumani concentraron 
el 53% de la producción en este departamento. 
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Bolivia: Producción de mango por departamentos, 2010-2021
Expresado en volumen (toneladas)

Fuente: SIIP / Elaboración: IBCE
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ACOMPAÑANDO EL DESARROLLO NACIONAL

Desde su creación los ferrocarriles nacieron para apuntalar el desarrollo de los países. Ese es el espíritu que guía el accionar del Ferrocarril 
de la Red Oriental, acompañar el crecimiento de la producción y el comercio exterior de la región y el país, con la misión de ofrecer servicios 
de transportes terrestres con seguridad, eficiencia y calidad y con una visión de convertirse en una empresa líder en América del Sur.

Ferroviaria Oriental S.A. es una empresa de logística integral, operador de transporte 
multimodal y líder en el sector ferroviario, con operaciones en Bolivia, Argentina y Brasil. 
Administra una concesión de 1.244 Km de vía férrea, al Este 640 Km entre Santa Cruz – 
Quijarro; al sur 540 Km entre Santa Cruz – Yacuiba; y al Norte 64 Km entre Santa Cruz – 
Montero, estando todos los tramos están en plena operación comercial. La empresa genera 
520 empleos directos, y más de 500 empleos indirectos.

El transporte de carga es la principal actividad de la empresa, siendo los principales 
productos transportados soya y derivados, combustibles, cemento, fierros y acero para la 
construcción, urea e importaciones varias.

Los servicios de logística internacional buscan brindar una solución competitiva integral 
a nuestros clientes, incluso más allá de los límites del ferrocarril. A través de alianzas 
estratégicas y acuerdos comerciales, nuestra empresa sienta presencia en todos los 
eslabones de la cadena logística del Atlántico. La llegada del empresario Carlos Gill 
Ramírez como nuevo accionista de nuestra empresa, repercutió en el incremento de los 
niveles de inversión anual, la diversificación de los servicios incorporando valor agregado 
en nuestra propuesta de valor, con una mayor presencia y posicionamiento internacional 
de nuestra empresa.

En 25 años de gestión privada, Ferroviaria Oriental experimentó un proceso de 
transformación, modernización y diversificación de sus servicios incorporando valor 
agregado, desarrolló una visión internacional de la logística integral para grandes 
volúmenes de carga, como una estrategia de acompañar el crecimiento sostenido de 
la producción y el comercio exterior de la región y del país, con principios y valores de 
responsabilidad social empresarial y sustentabilidad en el largo plazo.

Inversiones
Los aspectos centrales en la vida del ferrocarril de la red oriental se resumen al 
cumplimiento del plan de inversiones comprometidos con el Estado Boliviano, a partir del 
cual se ejecutan una serie de acciones estratégicas que se constituyen en hitos centrales 
para desarrollar una nueva visión del negocio, el mejoramiento de la infraestructura, 
la construcción de una locomotora, el desarrollo de una propia fábrica de vagones, la 
compra de locomotoras de última generación, la incursión en la administración de 
puertos fluviales y una mayor presencia internacional.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de las inversiones efectuadas por 
Ferroviaria Oriental al 31 de diciembre de 2021, expresadas en dólares de los Estados 
Unidos de América.

Desde marzo de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2021 las inversiones acumuladas de Ferroviaria 
Oriental suman $us 273,56 millones, monto que representa más de siete veces lo comprometido 
con el Estado boliviano en el proceso de reformas estructurales, de $us 25,8 millones.

En virtud de las inversiones ejecutadas, se realizaron mejoras sustanciales en la 
infraestructura ferroviaria, siendo el aspecto más significativo el incremento de la 
capacidad portante de vía de 14 a 18 toneladas por eje, lo cual ha permitido la circulación 
de trenes múltiples llevando más toneladas por vagón de carga y aumentando la cantidad 
de vagones por tren, con lo cual se han realizado mejoras sustanciales en los niveles de 
eficiencias operativa.

Adicionalmente se han construido 12 nuevos puentes ferroviarios, los cuáles por primera vez en 
la historia del ferrocarril en Bolivia se diseñan y construyen por empresas, profesionales y técnicos 
bolivianos. En 2005 la empresa incorporó dos máquinas para realizar la nivelación mecanizada de 
la vía, con lo cual hasta la fecha se han ejecutado 450 Km de nivelación mecanizada de vía, lo cual 
permite darle mayor seguridad, estabilidad y comodidad a la infraestructura.

En 26 años de gestión privada, se han incorporado 12 locomotoras y más de 700 vagones, 
que sumado a las mejoras en la infraestructura. Actualmente la empresa cuenta con 35 
locomotoras y 1.700 vagones entre bodegas multiusos, carros planos, tolvas graneleras, 
góndolas, vagones tanques y contenedores, los cuales han permitido incrementar la 
capacidad de carga de nuestro ferrocarril. Como resultado de ello en 2018 se estableció 
un récord histórico en el transporte de carga, logrando mover más de 2,35 millones de 
toneladas de carga en un año, más del triple de lo que se transportaba en 1996 cuando 
se movilizaron 760.000 toneladas de carga en total.

Ferroviaria Oriental
ACOMPAÑANDO EL DESARROLLO NACIONAL

FERROVIARIA ORIENTAL

Fuente: Plan de Inversiones de Ferroviaria Oriental

Ejecución
Acumulada 1996-2021
(Dólares Americanos)

Participación
porcentualÍtem 

Infraestructura 111.335.782 41%

Mecánica (Mantenimiento) 120.762.090 44%

Transporte 23.785.541 9%

Telecomunicaciones   e informática 9.548.123 3%

Inversiones adicionales 2.308.838 1%

Capital de Trabajo 2.585.000 1%

Otras Inversiones 3.238.844 1%

Total inversiones 273.564.217 100%



El complimiento del plan de inversiones y la visión integral de la logística ferroviaria 
para grandes volúmenes de carga ha sido fundamental para el crecimiento de nuestro 
ferrocarril, con lo cual nuestra empresa ha podido acompañar el crecimiento sostenido de 
la producción y el comercio exterior de nuestra región y del país. 

Un aspecto muy importante para destacar en nuestro plan de inversiones y visión de 
negocio, fue la compra de siete nuevas locomotoras en 2016, marcando un hito histórico 
puesto que después de más de 30 años nuestro país incorporaba modernas unidades. 
Se trata de las maquinas General Electric GE C23EMP, con capacidad de arrastre de 2.200 
toneladas, de última generación equipadas con motor turbo diesel a inyección electrónica, 
microprecesador, sistema de sincronización remota y cámara registradora de eventos. Estas 
unidades están incorporadas al proceso productiva y han incrementado sustancialmente 
nuestra capacidad de carga a más de tres millones de toneladas en un año.

Construcción de locomotora en Bolivia
Ferroviaria Oriental dio un paso histórico para la ingeniería ferroviaria de Bolivia. Por 
primera vez en la historia de los ferrocarriles bolivianos, en el año 2009 la empresa 
construyó una locomotora en una maestranza del país, entrando en producción en 2010.

Más de 50 personas entre ingenieros y técnicos bolivianos dieron vida al Proyecto LDE 
2010 y construyeron la locomotora U20 C 2010 a partir de una unidad de marca Fiat que 
estaba en desuso desde hacía 20 años. 

La misma tiene componentes General Electric instalados al igual que un microprocesador 
QES III de última generación, que permite incrementar su rendimiento. Es la primera vez 
que basados en la plataforma de una locomotora dada de baja se reconstruye otra unidad 
completamente diferente y moderna, 

La máquina, es la unidad de mayor capacidad de Bolivia, puede arrastrar 2.100 toneladas. 
El trabajo se desarrolló durante 11 meses en la maestranza Guaracachi y una vez realizadas 
las pruebas de potencia y carga, la unidad se encuentra en producción con resultados 
más que satisfactorios.

Complementando el desarrollo de industria ferroviaria, nuestra empresa desarrolló con éxito 
un proyecto piloto para construcción de cajas contenedoras en la maestranza industrial 
de Roboré. En base a esa exitosa experiencia, en alianza con la compañía metalmecánica 
Carlos Caballero, se desarroll{o la fábrica de vagones denominada Bromber, donde se han 
construido 175 carros planos con sus respectivas cajas contenedoras especializada para 
el transporte de cemento, con lo cual se viene acompañando el desarrollo de la industria 
cementera para nuestro cliente Itacamba, a quien se le brinda un servicio de logística 
integral que incluye el transporte, almacenaje, trasbordo y distribución del producto.

Visión integral del negocio
Un hito significativo en la historia del Ferrocarril de la Red Oriental ha sido el haber dado el 
paso de convertirse en una empresa logística integral con fuerte presencia en el ambiento 
internacional en todos los eslabones de la cadena logística del Océano Atlántico, sobre la 
base de la Hidrovía Paraguay - Paraná.

Ese paso ha supuesto importantes inversiones en el desarrollo de una red de terminales 
de transferencia y centros de distribución de cargas, conectividad con todos los recintos 
aduaneros del área de influencia de la red, administración de las estaciones ferroviarias de 
Pocitos, Argentina; y Corumbá, Brasil; en virtud acuerdos comerciales con los respectivos 
ferrocarriles de esos países. 

La empresa creó la empresa subsidiaria Sociedad Administradora de Puertos Continental, 
que hasta diciembre de 2021 administró la terminal de granos y aceites ubicada en Central 
Aguirre, en el Canal Tamengo, logrando importantes eficiencias operativas en base a 
alianzas con empresas portuarias y navieras en la Hidrovía Paraguay – Paraná. Adicional a 
ello, nuestra empresa tiene conexión ferroviaria a todos los complejos puertuarios fluviales 
de su área de influencia, en el Canal Tamengo, llegando a los puertos de Central Aguirre, 
Gravetal y Jeneefer. Asimismo, cruzando la frontera en territorio brasileño, conectamos 
con el Puerto Granel Química, situado sobre el Río Paraguay, en la población de Ladario.

Mención especial cabe hacer a uno de nuestros principios y valores corporativos: la 
responsabilidad social empresarial, en virtud de la cual y bajo el principios de alianzas 
estratégicas nuestra empresa desarrolla acciones sociales en las áreas de educación, 
cultura, deportes, medio ambiente y saneamiento básico, siendo los principales el 
programa de abastecimiento de agua potable a once poblaciones del Chaco Boliviano; 
el Tren de Vida a través del cual se genera conciencia de seguridad vial y educación 
ambiental; el Centro de Formación Ferroviaria donde se forman las nuevas generaciones 
de ferroviarios, la creación de microempresas conformada por ex trabajadores ferroviarios, 
además de apoyo a las orquestas de música barroca de las poblaciones de San José y 
Santiago de Chiquitos, entre otros programas.

Al presente, Ferroviaria Oriental viene encarando importantes mejoras en sus procesos, 
desarrollando un moderno como innovador programa de eficiencias operativas, el 
cual fortalecerá sus competencias internas, en la perspectiva de lograr significativas 
ventajas competitivas, lo cual le permitirá ofrecer una propuesta de valor diferenciada 
a sus clientes, mejorar su capacidad de transporte, lograr una mayor conectividad 
nacional e internacional, siendo un eslabón importante en la integración regional con 
nuestros países.

Asimismo, como empresa venimos acompañando la iniciativa que impulsan los líderes 
de la región de concretar el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, que busca 
unir mediante una línea férrea los puertos del Atlántico con los del Pacífico, un anhelo de 
generaciones, que permitirá incrementar la competitividad del comercio exterior de los 
países de la región.

(*) Texto redactado para el libro “AL MAR POR EL ORIENTE - El Tren y el Progreso de Santa Cruz”.
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Acorde a la producción por departamentos, Santa Cruz y La Paz concentraron el 85% de 
la producción nacional, donde el Departamento de Santa Cruz representó casi el 45% del 
total producido en el país, sumando 7.926 toneladas, donde los municipios de Yapacaní, 
Porongo y San Carlos concentran el 43% de esta producción. Asimismo, el Departamento 
de La Paz totalizó 7.005 toneladas, donde sus principales municipios, Caranavi, Irupana y 
Chulumani concentraron el 53% de la producción en este departamento.

La demanda actual de mango, si bien se concentra principalmente en el consumo de la 
fruta fresca, también se ha identificado una diversidad de productos con valor agregado 
artesanales y semindustriales, en productos alimenticios principalmente (mermeladas, 
pulpas congeladas, dulces entre otros).

Las exportaciones de mango o mangostanes, frescos o secos1 totalizaron durante el 2021 
un valor de 616 dólares por la venta de 29 kilogramos. Si bien disminuyó la demanda en 
volumen en el año anterior, el comercio exterior de los mangos tuvo un crecimiento del 
11% entre el período 2017-2021.

El destino principal de los mangos bolivianos fue el mercado de Estados Unidos, 
concentrando poco más del 94% de las exportaciones totales (580 millones de dólares 
equivalieron a 25 kilogramos). Asimismo,  durante el 2021 se registraron las primeras 
ventas a nuevos mercados para el fruto del mango, como Bélgica-Luxemburgo y el 
reingreso al mercado chileno.

El segmento de los mangos procesados y de las producciones orgánicas en los mercados 
internacionales se encuentra en crecimiento, notados principalmente en países de Europa, 
Asia y Estados Unidos, este último dedica mayores esfuerzos para motivar el consumo del 
mango a través de investigaciones del National Mango Board. 

El aumento de la demanda de mango orgánico desde el 2017 ha propiciado un 
sobreprecio de la fruta en los mercados internacionales de 2,25 dólares/kg en el 2019, 
según Ernesto Gallo, especialista en agronegocios del Perú.

El movimiento mundial comercial del mango durante los últimos cinco años creció 
en 10% impulsado por la diversificación de la fruta en mercados con alta tendencia 
de consumo saludable como los países de Asia, Europa y Estados Unidos, mismos que 
aprecian primordialmente la producción de países del continente americano.

Durante el 2021, las importaciones mundiales2 de mangos y mangostanes, frescos o 
secos, sumaron más de 4 mil millones de dólares en valor y casi 2,5 millones de toneladas 
en volumen. Dichas cifras son compartidas con las guayabas según los datos obtenidos 
de Trade Map. Los 20 principales compradores internacionales de mango y mangostanes 
concentraron casi el 90% del valor mundial importado.

Los mayores mercados compradores en el anterior año fueron: Estados Unidos que 
acumuló importaciones de más de 818 millones de dólares (representó el 20% del total) y 
China importó en valor casi 775 millones de dólares (19% de las importaciones mundiales). 

Asimismo, los países con mejores tasas de crecimiento fueron: Corea y Reino Unido, 
ambos países incrementaron sus importaciones de mango en más del 40% con respecto 
al año anterior. Mientras que Japón y Rusia destacaron por elevar sus compras externas en 
27% y 22% respectivamente.

Respecto a los principales productores de mango en el mundo, están liderados por la 
India, seguido de China y Tailandia, a su vez, estos países no llegan a exportar casi nada 
de sus producciones, permitiéndole a países latinoamericanos como Perú, introducirse en 
los mercados europeos con diferentes variedades de mango siendo la variedad “Kent” la 
preferida por los consumidores extranjeros.

De la apetecible fruta del mango es consumida principalmente su pulpa. Conforme fue 
adquiriendo importancia gracias a sus propiedades nutricionales, se lograron procesar 
productos con valor agregado del mango, algunos de ellos son: mermeladas, rebanadas 
en almíbar, rodajas enlatadas, jugos, productos congelados y deshidratados; también se 
obtiene aceite de la semilla de la pulpa el cual es empleado en la industria cosmética. 
Además, desde hace años atrás se comercializa el “Vimang”, un producto natural a base de 

mango que se utiliza para generar condiciones de calidad de vida a personas infectadas 
con VIH, y actualmente las investigaciones demostraron ser útiles para el tratamiento de 
otras enfermedades como la anemia.

Por otra parte, las importaciones de mangos y derivados en Bolivia han disminuido hasta 
el 99% en valor y volumen durante los últimos tres años, asimismo, hasta el 2018 se 
importaron desde Reino Unido: Jugo de mango sin fermentar y sin adición de alcohol por 
un valor de 138 dólares equivalentes a 192 kilogramos.

COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO

COMERCIO INTERNACIONAL

Santa Cruz: Producción de mango por principales municipios, 2021
Expresado en producción (toneladas), superficie cultivada (hectáreas) y 

rendimiento (toneladas sobre hectáreas)

Bolivia: Exportaciones de mangos y mangostanes según Países Destino, 2021(p)
Expresado en % sobre el Valor FOB

Principales 20 Países Destino de mangos y mangostanes, 2021(p)
Expresado en tasa de crecimiento (%) sobre su valor

La Paz: Producción de mango por principales municipios, 2021
Expresado en producción (toneladas), superficie cultivada (hectáreas) y 

rendimiento (toneladas sobre hectáreas)

Fuente: SIIP / Elaboración: IBCE

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

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

Municipio Producción Superficie Rendimiento
Yapacaní 1.173 123 9,54
Porongo (Ayacucho) 1.166 123 9,48
San Carlos 1.039 109 9,53
Demás municipios del Departamento 
de Santa Cruz (18) 4.548 478 9,53

Municipio Producción Superficie Rendimiento
Caranavi 1.481 225 6,58
Irupana 1.218 185 6,58
Chulumani 1.000 152 6,58
Demás municipios del Departamento 
de La Paz (21) 3.306 506 6,56

El mango es un fruto tropical de un árbol de origen 
asiático. De acuerdo a las investigaciones de la 
organización estadounidense National Mango Board 
(NMB), este fruto contiene más de 20 vitaminas y 
minerales, está libre de colesterol, sodio y grasas, 
lo que lo convierte en un superalimento para los 
consumidores de todas las edades.

92%

5,7%
Estados Unidos

Chile
Bélgica - Luxemburgo

0,2%

 

 

1. Para el presente análisis, se analizó todos los productos exportados de las subpartidas arancelarias 08.04.50.20.00 Mangos y mangostanes, frescos o secos, según la Nomenclatura Arancelaria NANDINA.
2. Las estadísticas de importaciones mundiales 2021, son datos preliminares y están sujetos a modificaciones por la actualización de datos de varios países en el sistema de estadísticas Trade Map.

Viene de la página 10
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Bolivia cultivó papaya en un área de 2.333 hectáreas durante el 2021, 1,3% más que 
en el 2020, concentrado en cinco departamentos del país, generando un rendimiento 
promedio de 8 toneladas por hectárea y totalizando una producción de 18.030 toneladas 
del fruto. El crecimiento productivo desde el 2010 al 2021 fue del 14% en volumen, 
incentivado por un incremento en cultivos, variedades y por mejores prácticas que 
favorecieron a su rendimiento.

La producción de papaya requiere que el árbol tenga casi 1 año de crecimiento para 
iniciar con su cosecha (donde cada árbol podría producir eficientemente hasta 50 
frutos), prácticamente produciéndose casi todo el año, luego de ello, debe renovarse 
el árbol entero por lo general. Las variedades más comunes que se comercializan son 
papaya carica, hawaiana, tainung, red laidy, entre otros.

El último registro de exportaciones de papaya1 u otros productos contenidos de 
papaya boliviana, fue en el año 2018, donde el Departamento de Santa Cruz exportó 
123 kilogramos en volumen por un valor de casi 3 mil dólares estadounidenses. A partir 
del siguiente año, hasta la fecha, no se han registrado ventas externas de papaya y 
subproductos de papaya. 

Han sido registradas exportaciones entre los últimos años de papaya en trozos, 
mermeladas, colados y compotas que incluyen papaya, papaya liofilizada, pulpa de 
papaya y papaya fresca o congelada, de manera que el interés de diversificar productos 
acordes a la demanda internacional puede ofrecer oportunidades de expansión.

Asimismo, el único destino de exportación al 2018 registrado fue Países Bajos enviados 
por la vía aérea.

La oferta nacional de papaya acapara la demanda interna, lo que permite a los 
demás productores puedan centrar su mirada en mercados o empresas extranjeras 
que necesitan de tal insumo y así poder aprovechar las oportunidades de los 
mercados internacionales.

El cultivo de la papaya, tanto nacional como internacional, ha experimentado 
crecimientos durante los últimos cinco años debido a su valoración nutritiva y 
medicinal que son de alto beneficio para los consumidores. Así también, el desafío de 
los productores por mitigar los problemas fitosanitarios y darles mejor calidad a sus 
producciones, que se pueden lograr a través de la inserción de novedosas técnicas de 
cultivo e introducción de más variedades como la “Formosa”, “Golden”, “Caliman”, las 
cuales son muy requeridas por compradores europeos.

La reapertura del turismo y las hostelerías serán algunas de las razones que derivará al 
incremento de la demanda de papayas en diferentes mercados del mundo, por ejemplo, 
en los hoteles de Europa, los restaurantes incluían la papaya en comidas saladas como 
salsas debido a su gran contenido en antioxidantes, vitaminas A y C, facilitando la 
digestión de comidas pesadas en el organismo, así como también en platillos dulces 

como postres, batidos, helados, etc., para la degustación de los cientos de turistas 
hospedados. Conforme va disminuyendo las restricciones de movilidad y de seguridad 
e higiene por el COVID-19, la Organización Mundial del Turismo Agencia especializada 
de la ONU (UNWTO) prevé la recuperación gradual de las empresas dedicadas a las 
actividades turísticas durante el 2022.

En el caso de las importaciones bolivianas, solamente se guardan registros del 2020, 
en el cual se importaron 10 kilogramos de papaya por un valor de 12 dólares. El origen 
de ésta importación fue Perú ingresando por medio del transporte aéreo (Aduana 
Aeropuerto Viru Viru). 

Acorde a la producción por departamentos, La Paz concentró el 54% de la producción 
nacional, seguido principalmente del Departamento de Cochabamba con el 23%, y del 

Departamento de Santa Cruz con el 20%, destacando al Departamento de La Paz, quien 
totalizó una producción al 2021 de 9.537 toneladas, donde los municipios de Palos 
Blancos, Alto Beni y Teoponte concentran el 89% de esta producción. 

Asimismo, podemos destacar principalmente la producción de los municipios de 
Villa Tunari, Puerto Villarroel y Entre Ríos del Departamento de Cochabamba, y de los 
municipios de El Puente, San Julián y Yapacaní del Departamento de Santa Cruz.

El consumo principal de la papaya se concentra en el consumidor final como fruta 
fresca dentro de su dieta de alimentación saludable, sin embargo, muchas industrias y 
emprendedores ya la utilizan como materia prima principalmente como insumo en sus 
productos alimenticios, desde mermeladas, dulces, frutos deshidratados o liofilizados, 
así como en cereales, barras energéticas y otros más, de modo que el potencial de uso 
abarca el sector alimenticio, e incluso cosméticos y dermatológico.

PRODUCCIÓN DE PAPAYA

COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO

Bolivia: Producción de papaya por departamentos, 2010-2021
Expresado en volumen (toneladas)

La Paz: Producción de papaya por principales municipios, 2021
Expresado en producción (toneladas), superficie cultivada (hectáreas) y 

rendimiento (toneladas sobre hectáreas)

Bolivia: Exportaciones de papayas y productos de papaya, 2012-2021 (p)
Expresado en valor FOB (dólares americanos) y volumen (Kg.)

LA PAPAYA
EL MERCADO DE

La importancia del fruto de la papaya radica en su multifuncionalidad en diferentes 
industrias (alimenticia, textil, farmacéutica, cosmética, cervecera, etc.) y la demanda 
internacional de la misma, lo posiciona como la tercera fruta más producida en el 
mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

 
PRODUCCIÓN DE PAPAYA 
 
Bolivia cultivó papaya en un área de 2.333 hectáreas durante el 2021, 1,3% más que en el 2020, 
concentrado en cinco departamentos del país, generando un rendimiento promedio de 8 
toneladas por hectárea y totalizando una producción de 18.030 toneladas del fruto. El crecimiento 
productivo desde el 2010 al 2021 fue del 14% en volumen, incentivado por un incremento en 
cultivos, variedades y por mejores prácticas que favorecieron a su rendimiento. 
 
La producción de papaya requiere que el árbol tenga casi 1 año de crecimiento para iniciar con 
su cosecha (donde cada árbol podría producir eficientemente hasta 50 frutos), prácticamente 
produciéndose casi todo el año, luego de ello, deberá renovarse el árbol entero por lo general. Y 
las variedades más comunes que se comercializan son papaya carica, hawaiana, tainung, red 
laidy, entre otros. 
 
Bolivia: Producción de papaya por departamentos, 2010-2021 
Expresado en volumen (toneladas) 

 
Fuente: SIIP 
Elaboración: IBCE 
 
Acorde a la producción por departamentos, La Paz concentró el 54% de la producción nacional, 
seguido principalmente del Departamento de Cochabamba, 23%, y del Departamento de Santa 
Cruz con el 20%. Donde destacando al Departamento de La Paz, quien totalizó una producción 
al 2021 de 9.537 toneladas, donde los municipios de Palos Blancos, Alto Beni y Teoponte 
concentran el 89% de esta producción. Asimismo, podemos destacar principalmente la 
producción de los municipios de Villa Tunari, Puerto Villarroel y Entre Ríos del Departamento de 
Cochabamba, y de los municipios de El Puente, San Julián y Yapacaní del Departamento de 
Santa Cruz. 
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Municipio Producción Superficie Rendimiento

Palos Blancos 3.837 488 7,86
Alto Beni 3.067 390 7,86
Teoponte 1.540 196 7,86
Demás municipios del Departamento de 
La Paz (8) 1.092 139 7,92
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(p) Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE

1.  Los productos analizados corresponden a las partidas arancelarias 0807.20.00.00 correspondientes a Papayas, frescas; 0811.90.96.00 correspondientes a Papayas sin cocer o cocidos en agua o vapor, 
congelados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte; 2008.99.20.00 correspondiente a Las demás papayas preparadas 
o conservadas de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol; 2009.89.10.00 correspondientes a Jugo de papaya sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante.
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La papaya es una de las frutas tropicales exóticas originarias de América Central. Gracias a 
su creciente popularidad en los mercados internacionales, algunos países de Asia y Europa 
han empezado a cultivar sus propias plantaciones, pero la calidad y el sabor de la papaya 
latinoamericana continúa destacando en los paladares de los consumidores internacionales.

El comercio global de papaya, durante el 2021, registró un valor aproximado de más de 
384 millones de dólares por casi 360 mil toneladas en volumen. 

Los 20 principales países destino de la papaya, concentraron el 93% del valor 
total importado mundialmente. El mercado más consumidor fue Estados Unidos 
representando más del 37% del total importado (más de 145 millones de dólares), 
seguido de Alemania 10,3% (39 millones de dólares) y Portugal el 7,5% de participación 
en las importaciones mundiales. 

Asimismo, los países europeos como España e Italia han presentado tasas de crecimiento 
promedio del 40% y 34% respectivamente, comparados con el 2020. A diferencia de 
Argentina, quien elevó sus compras de papaya de 1 millón de dólares a casi 3 millones 
de dólares (equivalentes a 3.309 toneladas), haciéndolo un mercado atractivo por sus 
tasas de crecimiento y la cercanía geográfica que representa para los productores y/o 
exportadores bolivianos de papayas frescas. 

Las empresas argentinas como Tropical Argentina, Frutas del Cono Sur y Don Clemente, 
pueden ser potenciales socios comerciales para la oferta exportable boliviana ya que 
son los principales proveedores para Argentina de papayas frescas y secas para jugos 
(traídos desde Brasil).

COMERCIO INTERNACIONAL

Principales 20 países de destino de 
papayas frescas, 2021 (p)

Expresado en tasa de crecimiento (%) 
sobre su valor

 
Asimismo, los países europeos como España e Italia han presentado tasas de crecimiento 
promedio, del 40% y 34% respectivamente, comparados con el 2020. A diferencia de Argentina, 
quien elevó sus compras de papaya de 1 millón de dólares a casi 3 millones de dólares 
(equivalentes a 3.309 toneladas), haciéndolo un mercado atractivo por sus tasas de crecimiento 
y la cercanía geográfica que representa para los productores y/o exportadores bolivianos de 
papayas frescas.  
 
Las empresas argentinas como Tropical Argentina, Frutas del Cono Sur y Don Clemente, 
pueden ser potenciales socios comerciales para la oferta exportable boliviana ya que son los 
principales proveedores para Argentina de papayas frescas y secas para jugos (traídos desde 
Brasil). 
 

 

(p): Datos preliminares / Fuente: Trade Map / Elaboración: IBCE

Bolivia: Oferta de productos disponibles y habilitados de comercio nacional, 2022
Expresado en porcentaje (%) sobre las unidades habilitadas

PALMITO
EL MERCADO DEL

El palmito o corazón de palma (Palm heart) es un alimento que se obtiene de la parte 
central de las palmeras originarias de Sudamérica y Bolivia es uno de los mayores 
productores en este lado del continente. 

El palmito se puede consumir de diferentes formas: en ensaladas, como puré, 
rellenos o de forma directa como un snack, entre otros, además es una gran fuente 
de nutrientes los cuales aportan mucho a nuestra salud.

El palmito es un alimento muy apreciado en las regiones en las que se cultiva, así como 
para un segmento potencial del mercado local e internacional. Es proveniente de una 
palmera y extraído del cogollo tierno ubicado en su tallo, el cual está formado por 
hojas inmaduras y su origen reside en Sudamérica, en la Amazonía peruana, boliviana y 
brasileña principalmente. 

El ciclo del Palmito empieza con la siembra de semillas aptas para los suelos en los 
valles y siguiendo continuos y estrictos controles sanitarios desde la siembra a través de 
todas las etapas de crecimiento, se logran plantines sanos, vigorosos y con inigualables 
características, generan la materia prima de alta calidad para la elaboración de diversos 
tipos de productos.

Para obtenerlo es necesario retirar la corteza y las capas fibrosas y duras de su interior, 
resultando en un ingrediente de color blanco, textura suave y flexible, además de ser 
rico en fibras.

Asimismo, su producción se caracteriza por ser continua, de fácil extracción, cultivo 
intensivo, rusticidad y sostenibilidad, haciéndolo apto para su explotación ya sea a 
escala grande, mediana y/o pequeña. En Bolivia, al menos hasta 2010, se estimó un 
total de 2.500 a 3.000 hectáreas en los valles destinados al cultivo de palmito en la que 
se encontraron involucradas aproximadamente 3.000 familias de la región. No existen 
datos oficiales actualizados de producción.

Esta pulpa, que es el palmito, tiene un rico sabor un poco agrio, debido a que lo más 
común es encontrarlo como conserva. Por ello, es posible añadirlo a un sinfín de recetas, 
sobre todo en ensaladas. Si no está en conserva, se consume directamente después de 
cocinarlo un poco. Asimismo, a esta se le extrae aceite y un colorante negro que es 
utilizado como decoración del cuerpo para ceremonias, entre otros usos y aplicaciones 
en productos alimenticios principalmente.

A través de la habilitación sanitaria de productos, principalmente palmito enlatado, 
se ha identificado a 11 empresas que han registrado una variedad total de 235 tipos 
de productos a base de palmito, con validez de consumo hasta el 2024. Reflejando 
un enorme potencial en la diversificación de tipos de productos, incluso unos pocos 
importados (6 tipos de productos) desde Estados Unidos, Brasil y Paraguay.

PRODUCCIÓN DE PALMITO

Bolivia

Brasil

Paraguay

Estados Unidos

98%

1%

1%

0%

Fuente: Senasag / Elaboración: IBCE
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Las exportaciones de palmito1 durante el 2021 sumaron un valor de 9,7 millones 
de dólares americanos equivalentes a 6 mil toneladas, cifras inferiores respecto al 
2020, donde se habían registrado ventas externas de más de 10 millones de dólares. 
Asimismo, Cochabamba abarcó el 100% de las exportaciones nacionales de palmito 
entre el período 2017-2021.

Poco más del 52% de las exportaciones de palmito preparados o conservados de 
otro modo fueron destinados al mercado de Chile, sumando más de 5 millones de 
dólares equivalentes a 3 mil toneladas en volumen. Además de presentar una tasa 
de crecimiento promedio anual del 13% en relación a una gestión previa. El segundo 
mercado destino fue Argentina, vendiéndose más de 2 mil toneladas por un valor de 
más de 3 millones de dólares. Los demás mercados compradores de palmito boliviano 
fueron Uruguay (5%), Paraguay (3,4%), Canadá (1,5%); que conjuntamente concentraron 
el 96% del total exportado durante el 2021.

Su internacionalización cumple con las condiciones de embalaje y envasado, 
empacados en cartón y envasados en latas o frascos de vidrio, además de cumplirse 
con las exigencias sanitarias y de inocuidad para abastecer al consumo de los hogares 
en mercados foráneos.

Asimismo, diferentes empresas bolivianas buscan agregar mayor valor a la producción 
de palmito para posicionar su oferta exportable en mercados internacionales, tal es el 
ejemplo de la compañía “De La Selva”, que ha diversificado su línea de palmito con la 
incorporación de los productos “Palmiguetti” (spaguetti de palmito) y “PalmiDip” (salsas 
de baja caloría). Así también, se están desarrollando productos innovadores como 
ser: lasagna de palmito, salsas a base de palmito procesados con diversas verduras, 
alimentos para bebés, entre otros, los cuales pueden atraer aún más el interés del 
consumidor tanto nacional como internacional, tratándose de un producto exquisito y 
de amplios beneficios en la salud.

En el mercado interno se distribuye el palmito en latas sin preservantes, listos para ser 
consumidos en ensaladas o como ingrediente principal en la preparación de ceviches, 
hamburguesas, nuggets, mayonesa, entre otros alimentos o comidas degustadas por 
los consumidores bolivianos.

Por otro lado, durante el 2021 no se registraron importaciones de palmitos preparados 
o conservados de otro modo, excepto en el 2020, el Departamento de Santa Cruz 
importó de Ecuador un valor de 6 dólares, una muestra comercial, reflejándose interés 
internacional en el consumo nacional. 

Bolivia fue el segundo mayor proveedor mundial de palmito durante el año anterior, 
superando a países con grandes volúmenes de producción como Brasil.

Durante el 2021, las importaciones mundiales2 de palmito alcanzaron más de 103 millones 
de dólares y se registró una pequeña disminución del 2% con respecto al año 2020.

Los 20 principales importadores del mundo para éste producto alimenticio concentraron 
poco más del 98% de las importaciones mundiales. Los mercados más consumidores 
fueron Estados Unidos que importó más de 10 mil toneladas de palmito por un valor 
de casi 30 millones de dólares (su participación fue del 29% del total importado), 
seguidamente Francia quien demandó cerca de 11 mil toneladas equivalentes a 26,8 
millones de dólares (26%).

Asimismo, los países europeos de Portugal y Países Bajos destacaron ante los demás 
mercados importadores, ya que registraron un crecimiento, respecto al 2020, en la 

demanda de palmitos en conserva o enlatados del 277% y 166% respectivamente, a su 
vez, presentaron tasas de crecimiento promedio anual del 29% y 12% cada uno entre 
el periodo 2017-2021. 

No obstante, el mercado estadounidense ha demostrado crecimientos anuales 
constantes en sus compras de palmito durante los últimos cinco años del 13% y 11% 
comparado a la anterior gestión. Algunas de las empresas compradoras de palmito 
identificadas son: ACME Food Sales Inc., Edward & Sons Trade, entre otros, quienes 
demandaron palmitos enteros, cortados en salmuera o conservados, según Export 
Genius. Además, Bolivia fue su décimo proveedor de palmito preparado o conservado.

Adicionalmente, investigadores brasileros y del Instituto Nacional de Tecnología 
desarrollaron un nuevo sistema de envasado para las producciones de palmito 
permitiéndoles tener una vida útil hasta de 21 días, con ello se podrá mejorar las 
condiciones de envío a mercados demandantes del alimento saludable. 

COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO

COMERCIO INTERNACIONAL

Durante 2021, el palmito representó el 0,09% de las 
exportaciones bolivianas y fue el 49º. producto más 
exportado, según el Sistema Integrado de Información 
Productiva del Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural.

Bolivia: Exportaciones de palmito, 2021(p)
Expresado en porcentajes sobre su volumen 

Chile

Argentina

Uruguay

Paraguay

Canada

Francia

Marruecos

Estados Unidos

Perú

España

52,29%

34,23%

4,86%

1,37%

3,63%

0,67%

1,63%

0,63%

0,38%

0,32%

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

1. Para presente análisis, se agrupó todos los productos exportados de la partida arancelaria 2008910000 palmitos preparados o conservados de otro modo, incluidas las mezclas, según la Nomenclatura 
Arancelaria NANDINA.

2. Las estadísticas de importaciones mundiales 2021, son datos preliminares y están sujetos a modificaciones por la actualización de datos de varios países en el sistema de estadísticas Trade Map.

útil hasta de 21 días, con ello se podrá mejorar las condiciones de envío a mercados 
demandantes del alimento saludable.  

 
 

 

 

Comentado [p23]: Modifica el parrafo, por algunas nuevas 
tendencias para el uso del palmito tanto en la alimentaciòn 
como en otros sectores. 

Principales 20 Países Destino 
de palmito, 2021(p)

Expresado en tasa de crecimiento (%) 
sobre su valor

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

Viene de la página 18
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LA CHÍA
EL MERCADO DE 

La chía (Salvia Hispánica) es un producto no tradicional 
cultivado en las zonas orientales de Bolivia, principalmente en 
los municipios de Santa Cruz donde se produjeron poco más 
del 84% de la variedad “negra” durante el año agrícola 2021. 

Las exportaciones de chía1 durante la gestión 2021, ascendieron a más 27 millones 
de dólares equivalentes a 11 mil toneladas, lo que representó una disminución del 
9% del volumen exportado, pero un crecimiento del 19% en el valor demostrando la 
resurgente apreciación de la chía en los mercados internacionales.

El principal mercado destino de la chía fue México, que compró más de 4,7 mil toneladas 
por un valor de más de 11 millones de dólares (41% de participación del total exportado), 
seguidamente al mercado chileno se exportaron cerca de 1,6 toneladas por más de 3 
millones de dólares; cabe destacar que ambos mercados registraron crecimientos del 
155% y 114% respectivamente, en la demanda de chía boliviana en relación al año 2020.

Más del 42% de la producción nacional de chía se concentra en los municipios 
cruceños de Cuatro Cañadas (18%), San Ignacio de Velasco (13%) y Pailón (11%), 
mientras que el Departamento de Chuquisaca produjo alrededor del 10% del total de la 
producción boliviana. La creciente demanda de la semilla oleaginosa en los mercados 
internacionales, le ha permitido a Bolivia incrementar su oferta exportable. 

El mercado de China representa una gran oportunidad para los productores y 
empresarios bolivianos, es por ello, que tanto las empresas como el Gobierno boliviano 
tienen como objetivo triplicar la oferta exportable de chía nacional para abastecer la 
demanda del gran mercado consumidor de China. 

Por otro lado, las importaciones de semillas de chía en Bolivia durante el 2021 totalizaron 
cerca de 2,5 millones de dólares que fueron equivalentes a más de un mil toneladas, y 
fueron traídos principalmente por proveedores paraguayos, a través de la vía de ingreso: 
Pocitos - Yacuiba. 

Dentro del mercado interno se oferta a la chía a granel o envasado para la venta al 
por menor, siendo empresas como la Sociedad Industrial Molinera S.A, Irupana 
Andean Food, Tai Bolivia, entre otros, quienes apuestan por la diversificación de los 
productos alimenticios y oferta de alimentos con calidad orgánica, logrando atraer más 
consumidores de alimentos saludables. 

COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO

COMERCIO INTERNACIONAL

La chía (Salvia Hispánica) es un producto no tradicional cultivado en las zonas orientales de 
Bolivia, principalmente en los municipios de Santa Cruz donde se produjeron poco más del 84% 
de la variedad “negra” durante el año agrícola 2021.  

Es consumido como complemento alimenticio (en forma de semillas secas o harina y aceite) en 
una gran variedad de comidas gracias a sus magníficos aportes nutricionales en beneficio de la 
salud, a su vez, las semillas de chía contienen componentes que son aprovechados por la 
industria farmacéutica y de cosméticos para la fabricación de cremas para la piel. 

Comercio Exterior Boliviano 

Las exportaciones de chía1 durante la gestión 2021, ascendieron a más 27 millones de dólares 
equivalentes a 11 mil toneladas, que representó una disminución del 9% del volumen exportado, 
pero un crecimiento del 19% en el valor 
demostrando la resurgente apreciación 
de la chía en los mercados 
internacionales. 

El principal mercado destino de la chía 
fue México, que compró más de 4,7 mil 
toneladas por un valor de más de 11 
millones de dólares (41% de 
participación del total exportado), 
seguidamente al mercado chileno se 
exportaron cerca de 1,6 toneladas por 
más de 3 millones de dólares; cabe 
destacar que ambos mercados 
registraron crecimientos del 155% y 
114% respectivamente, en la demanda 
de chía boliviana en relación al año 
2020. 

Más del 42% de la producción nacional 
de chía se concentra en los municipios 
cruceños de Cuatro Cañadas (18%), San Ignacio de Velasco (13%) y Pailón (11%), mientras 
que el Departamento de Chuquisaca produjo alrededor del 10% del total de la producción 
boliviana. La creciente demanda de la semilla oleaginosa en los mercados internacionales, le 
ha permitido a Bolivia incrementar su oferta exportable.  

El mercado de China representa una gran oportunidad para los productores y empresarios 
bolivianos, es por ello, que tanto las empresas como el Gobierno boliviano tienen como objetivo 
triplicar la oferta exportable de chía nacional para abastecer la demanda del gran mercado 
consumidor de China.  

Por otro lado, las importaciones de semillas de chía de Bolivia durante el 2021 totalizaron cerca 
de 2,5 millones de dólares que fueron equivalentes a más de un mil toneladas, y fueron traídos 
principalmente por proveedores paraguayos, a través de la vía de ingreso: Pocitos - Yacuiba.  

Dentro del mercado interno se oferta a la chía en a granel o envasado para la venta al por 
menor, siendo empresas como la Sociedad Industrial Molinera S.A, Irupana Andean Food, Tai 
Bolivia, entre otros, quienes apuestan por la diversificación de los productos alimenticios y oferta 
de alimentos con calidad orgánica, logrando atraer más consumidores de alimentos saludables.  

 
1 Los productos analizados corresponden a las partidas arancelarias 1207.99.10.10 Semillas de chía para la siembra y, 1207.99.99.10 
Demás semillas de chía, según la Nomenclatura Arancelaria NANDINA. 

EXPORTACIONES DE CHÍA, 2021
(p) 

Expresado en % sobre el valor FOB 

 
 

(p) Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE 
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Bolivia: Exportaciones de chía, 2021(p)
Expresado en % sobre el valor FOB

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

La chía es consumida como complemento alimenticio 
(en forma de semillas secas o harina y aceite) en una 
gran variedad de comidas gracias a sus magníficos 
aportes nutricionales en beneficio de la salud. A su 
vez, las semillas de chía contienen componentes que 
son aprovechados por la industria farmacéutica y de 
cosméticos para la fabricación de cremas para la piel.

1. Los productos analizados corresponden a las partidas arancelarias 1207.99.10.10 Semillas de chía para la siembra y, 1207.99.99.10 Demás semillas de chía, según la Nomenclatura Arancelaria NANDINA.
2. Las estadísticas de importaciones mundiales 2021, son datos preliminares y están sujetos a modificaciones por la actualización de datos de varios países en el sistema de estadísticas Trade Map. 
(*) Los datos de las importaciones mundiales de chía correspondieron a la partida arancelaria compartida con otras semillas y frutos oleaginosos: Semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados 

(exc. frutos de cáscara comestibles, aceitunas, habas de soja, el maní, copra, semilla de linaza violación, o de colza, semillas de girasol, nueces y almendra de palma, algodón, aceite de ricino, 
sésamo, mostaza, cártamo, melón y semillas de amapola), según la nomenclatura del Sistema Armonizado.

Comercio Internacional 

El efecto positivo que provoca la chía en la salud de las personas, le ha permitido generar mayor 
movimiento comercial en el mundo y convirtiendo a Bolivia en el segundo productor mundial de 
chía, en menos de diez años y solamente antecedido por Paraguay, dentro de la participación 
latinoamericana. 

Las importaciones 
mundiales2, de la chía*, 
durante el 2021 registraron un 
valor aproximado de 1 mil 
millones de dólares, más un 
crecimiento del 5% 
comparado al año anterior. 

Los principales 20 países 
destino de la chía, 
concentraron el 77% del valor 
total importado 
mundialmente. Los mercados 
más demandantes fueron 
Estados Unidos 
representando poco más del 
14% del total importado (48 
mil toneladas de volumen por más de 146 millones de dólares), seguido de Alemania 12,1% 
(126 millones de dólares) y Países Bajos con el 6,8% de participación en las importaciones 
mundiales. 

Asimismo, el mercado de México incrementó las compras de la semilla alrededor del 216%, y 
al otro lado del mundo, China presentó una tasa de crecimiento del 83% con respecto a la 
gestión 2020. Cabe destacar que Bolivia fue el segundo proveedor de chía para los 
consumidores mexicanos, mientras que China demuestra mayor valorización de la semilla a 
partir de la pandemia y para afrontar la necesidad de búsqueda de alimentos más nutritivos y 
sanos para el consumo de sus más de 1.412 millones de habitantes. 

Conforme se va aumentando la importancia de consumir productos saludables, se va 
impulsando también la disponibilidad de la chía y sus subproductos en los supermercados y 
tiendas de conveniencia. Es así que la agregación de valor a la chía, podría representar una 
gran oportunidad comercial para las empresas de alimentos en Bolivia. Algunos de los productos 
a base de chía están: los panes, galletas, pastas, harinas, budines, batidos energéticos, 
turrones, yogures combinados con frutos tropicales, arroz integral con chía - quinua y lino, entre 
otros tipos de productos alimenticios que están siendo altamente demandados en mercados 
internacionales, incluyendo productos cosméticos y de cuidado de la piel. 

 

 

 
2 Las estadísticas de importaciones mundiales 2021, son datos preliminares y están sujetos a modificaciones por la actualización de 
datos de varios países en el sistema de estadísticas Trade Map.  
(*) Los datos de las importaciones mundiales de chía correspondieron a la partida arancelaria compartida con otras semillas y frutos 
oleaginosos: Semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados (exc. frutos de cáscara comestibles, aceitunas, habas de soja, el maní, 
copra, semilla de linaza violación, o de colza, semillas de girasol, nueces y almendra de palma, algodón, aceite de ricino, sésamo, 
mostaza, cártamo, melón y semillas de amapola), según la nomenclatura del Sistema Armonizado. 

Principales 20 países destino de semillas de chía, 2021 (p) 

Expresado en tasa de crecimiento (%) sobre su valor 

 

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

Principales 20 países destino de semillas 
de chía, 2021 (p)

Expresado en tasa de crecimiento (%) 
sobre su valor

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

El efecto positivo que provoca la chía en la salud de las personas, le ha permitido 
generar mayor movimiento comercial en el mundo y convirtiendo a Bolivia en el 
segundo productor mundial de chía en menos de diez años y solamente antecedido 
por Paraguay, dentro de la participación latinoamericana.

Las importaciones mundiales2 de la chía* durante el 2021 registraron un valor aproximado 
de 1 mil millones de dólares, más un crecimiento del 5% comparado al año anterior.

Los principales 20 países destino de la chía, concentraron el 77% del valor total 
importado mundialmente. Los mercados más demandantes fueron Estados Unidos 
representando poco más del 14% del total importado (48 mil toneladas de volumen por 
más de 146 millones de dólares), seguido de Alemania 12,1% (126 millones de dólares) y 
Países Bajos con el 6,8% de participación en las importaciones mundiales.

Asimismo, el mercado de México incrementó las compras de la semilla alrededor del 
216%, y al otro lado del mundo, China presentó una tasa de crecimiento del 83% con 
respecto a la gestión 2020. Cabe destacar que Bolivia fue el segundo proveedor de chía 
para los consumidores mexicanos, mientras que China demuestra mayor valorización de 
la semilla a partir de la pandemia y para afrontar la necesidad de búsqueda de alimentos 
más nutritivos y sanos para el consumo de sus más de 1.412 millones de habitantes.

Conforme se va aumentando la importancia de consumir productos saludables, 
se va impulsando también la disponibilidad de la chía y sus subproductos en los 
supermercados y tiendas de conveniencia. Es así que la agregación de valor a la chía, 
podría representar una gran oportunidad comercial para las empresas de alimentos 
en Bolivia. Entre algunos de los productos a base de chía están: los panes, galletas, 
pastas, harinas, budines, batidos energéticos, turrones, yogures combinados con 
frutos tropicales, arroz integral con chía - quinua y lino, entre otros tipos de productos 
alimenticios que están siendo altamente demandados en mercados internacionales, 
incluyendo productos cosméticos y de cuidado de la piel.
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La producción mundial de amaranto es de aproximadamente de 3.500 toneladas al 
año, los principales productores de amaranto son India, Perú, Estados Unidos, México y 
Alemania. La producción en Bolivia no supera el 22% de lo producido a nivel mundial.

En Bolivia, los Valles y Cabeceras de Valle son las regiones ideales para producir 
amaranto, esto se ha traducido en que actualmente el amaranto es cultivado de manera 
comercial en el Cono Sur del Departamento de Cochabamba, en los municipios de las 
mancomunidades Centro y Norte de Chuquisaca, en el Valle Central de Tarija y en La Paz 
en Irupana, sin embargo, se vienen realizando diferentes ensayos en el Departamento 
de Santa Cruz.

No existe información oficial respecto a la producción de amaranto en Bolivia; sin embargo, 
según el estudio llevado adelante por el BID, ICCO, SNV y CAINCO Chuquisaca por encargo 
de ICCO el año 2015, la oferta total de amaranto a nivel nacional es de 738 toneladas; 
siendo Chuquisaca el departamento con mayor volumen de oferta con un total de 350 
toneladas (47% del total nacional); le siguen La Paz con 255 toneladas (35%), Santa Cruz 
con 62 toneladas (8%), Cochabamba 36 toneladas (5%) y Tarija 35 toneladas (5%).

De estas 738 toneladas, alrededor del 8% es producción orgánica, que corresponden 
alrededor de 60 toneladas. El amaranto boliviano certificado como orgánico casi en su 
totalidad es comercializado en el mercado externo según este mismo estudio, el resto 
del producto (convencional) sirve como abastecimiento de la demanda nacional y es el 
Departamento de La Paz que en las últimas gestiones agrícolas lo ha posicionado como 
el principal productor bajo sistema orgánico.

La superficie actual del cultivo comercial de amaranto en Bolivia se estima en 
aproximadamente 1.070 hectáreas. Los rendimientos de amaranto fluctúan entre 0,8 
y 1,2 toneladas por hectárea según las zonas y los años de producción. El aumento del 
rendimiento se debe principalmente a las condiciones de fertilidad de los suelos. 

La composición de la demanda se distribuye porcentualmente en el mercado interno 
y nacional de la siguiente manera: grano (84%), tostado o pop (11%), harina (2%) y 
productos como barras energéticas, granola, fideos, api y otros (4%).

A través de la habilitación sanitaria de productos, el amaranto se ha identificado entre 
154 empresas que han registrado una variedad total de 891 tipos de productos a 
base de amaranto, como cereales y barras nutricionales, complementos alimenticios, 
colorantes a base de amaranto y otros, galletas, granolas, harinas, leche, obleas, pan, 
fideos y pastas, queques, tostados, tortillas, turrón y muchos otros más, con validez 
de consumo hasta el 2024, reflejando un enorme potencial en la diversificación de 
tipos de productos, incluso importados (69 tipos de productos) desde México e India 
principalmente.

En el 2021 las exportaciones bolivianas de amaranto1 totalizaron un valor de 6 mil 
dólares equivalentes a más de 2 toneladas. Pese a que se redujeron las ventas externas 
del amaranto como semilla o para siembra, en los últimos diez años se ha logrado 
diversificar la oferta exportable de dicho grano que responden a las necesidades de 
los mercados internacionales. Entre algunos productos exportados con valor añadido 
están: pre mezcla para pan o galleta de amaranto, hojuelas o barras, pre mezcla para 
muffin de amaranto con chispa, pastas de arroz y amaranto, harina y hojuelas de 
amaranto orgánico, entre otros.

El principal mercado consumidor de amaranto boliviano durante el 2021 fue Estados 
Unidos que obtuvo casi el 50% de participación del total exportado. Según el Centro 
de Comercio Internacional (ITC en inglés), el mercado norteamericano establece 
algunas características generales y requisitos que debe cumplir el producto antes de 
ingresar a su mercado y otros procesos llevados a cabo por: el Servicio de Inspección 
Sanitaria y Plantas, el Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaria, entre otras 
instituciones estadounidenses.

Diversas instituciones técnicas extranjeras como la AISC, ASPEm, y universidades 
bolivianas desarrollaron proyectos en conjunto para mejorar la producción de amaranto 
con la implementación de semillas agroecológicas (a través del banco de semillas de 
amaranto y maíz) en los cultivos de los agricultores y que ellos puedan producir amaranto 
con calidad de exportación, tomando en cuenta que son muy apreciadas en mercados 
europeos. A su vez, la empresa Andean Natural Foods apoya a los pequeños productores 
nacionales con asistencia técnica y gestiona la comercialización de la oferta existente a 
mercados locales e internacionales. 

Aunque todavía existe cierto desconocimiento del alto valor nutricional que posee el 
grano andino, a comparación de los demás cereales como el trigo, la avena, el arroz e 
incluso proporciona mayores cantidades de vitamina C que la quinua, la Administración 
Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), calificó al amaranto como un cultivo CELLSS 
(Controlled Ecological Life Support System) y es uno de los alimentos más importantes 
que consumen sus astronautas.

Por otra parte, durante el 2021, Bolivia ha registrado importaciones de amaranto o kiwicha 
por casi 45 toneladas, traídos del mercado de la India por un valor de más de 68 mil dólares 
americanos, obteniendo un crecimiento en valor del 115% en relación al año anterior.

Asimsimo, existen empresas en el país que están desarrollando su capacidad productiva 
industrial y demandan el amaranto como materia prima para la transformación y 
diversificación de la oferta de productos con alto valor añadido, como por ejemplo: 
barras energéticas con mezcla de miel o chocolate, concentrados protéicos, cereal para el 
desayuno de niños y niñas, papillas para bebés, aceites comestibles, etc., mismos que son 
demandados por importadores y consumidores extranjeros. 

1. Para presente análisis, se analizaron los productos exportados de la partida arancelaria: 1008.90 – Los demás cereales, exceptuando la subpartida arancelaria 1008.90.99.10 - Cañahua 
(Chenopodium pallidicaule), según la Nomenclatura Arancelaria NANDINA.

EL MERCADO 
DEL AMARANTO
El amaranto es un grano que se cultiva anualmente desde hace más de 7 mil años, también 
conocido como “Kiwicha” (del idioma quechua) en la región de los Andes, fue reconocido 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación como 
el “mejor alimento de origen vegetal para el consumo humano”. Dada su antigüedad, las 
variedades cultivables del Amaranthus superaron las 60 especies, siendo la “A. Caudatus 
L., A. Hypochondriacus L. y A. Cruentus L.”, las especies más cultivadas alrededor del mundo. 
Su consumo es primordial para el fortalecimiento del cuerpo humano, pero son también 
utilizados en la elaboración de productos cosméticos y como forraje para el ganado. 

Bolivia: Exportaciones de Amaranto o Kiwicha, 2021(p)
Expresado en toneladas y miles de dólares

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

Bolivia: Oferta de productos 
disponibles y habilitados de 

comercio nacional, 2022
Expresado en porcentaje (%) sobre 

las unidades habilitadas

PRODUCCIÓN DE AMARANTO

COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO

Bolivia

México
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Estados Unidos
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Perú

822

42

12

9

3

1

1

1

Fuente: Senasag / Elaboración: IBCE

¿Sabías qué? Ante el cambio climático y la mega sequía 
acontecida en los campos, los investigadores de la Universidad de 
Chile encontraron al grano del amaranto como el alimento que 
podría asegurar la producción alimentaria de la población 
y la diversificación del sector silvoagropecuario en 
el futuro gracias a la resistencia al estrés hídrico y 
contención de nutrientes de alto valor.
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CUEROS Y SUS MANUFACTURAS
EL MERCADO DE LOS

El dinamismo industrial en la producción de cueros y sus manufacturas se 
encuentra ralentizado en Bolivia por los efectos de la pandemia, pero motivado 
por la creciente diversificación en la demanda de artículos en cuero en mercados 
internacionales. Durante el 2021, la actividad económica de textiles, prendas de 
vestir y productos del cuero contribuyó con el 0,57% al Producto Interno Bruto 
boliviano, alcanzando 214 millones de dólares.

Durante el 2021, Bolivia totalizó una faena de 1.031.653 cabezas de ganado bovino, con 
un crecimiento del 10% con respecto al 2020. De tal forma, se pudieron aprovechar un 
total de 1.435.193 unidades de cuero vacuno (3% más que un año anterior).

El proceso de extracción de la piel del ganado bovino requiere de un procedimiento 
específico, calificado y de buenas prácticas para obtener la unidad de cuero de mayor 
calidad, incluso en su proceso de secado y curtido, transporte y almacenamiento. 

Asimismo, el Departamento de Santa Cruz representa el 51% del total producido 
en el país tradicionalmente, logrando el 2021 totalizar 736.561 unidades de cuero 
(creciendo en 3% con respecto al 2020), seguido del Departamento de Cochabamba 

que concentró casi el 14% sumando 198.036 unidades producidas, el Departamento 
del Beni concentró casi el 9,5% de la producción nacional sumando 135.759 unidades 
(casi 6% más que un año anterior) y el Departamento de La Paz con un total de 119. 036 
unidades de cuero. 

Dentro del uso de cuero bovino, cada unidad puede determinarse como una lonja 
entera o cortada a medidas específicas, donde su demanda estará principalmente 
hacia la tapicería en general o hacia la marroquinería. Finalmente, por las propiedades, 
características, calidades y dimensiones de cada unidad serán utilizadas por la industria 
para la fabricación de diversos productos manufacturados.

PRODUCCIÓN DE CUERO BOVINO

Bolivia: Producción de cuero bovino por departamentos, 2010-2021
Expresado en unidades 

Bolivia: Producción de cuero bovino por principales departamentos, 2020-2021
Expresado en producción (unidades), tasa de crecimiento interanual (%) y 

concentración sobre el total producido (%)

Fuente: INE / Elaboración: IBCE
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Durante el 2021, Bolivia totalizó una faena de 1.031. 653 cabezas de ganado bovino, con un 
crecimiento del 10% con respecto al 2020. De tal forma, se pudieron aprovechar un total de 
1.435. 193 unidades de cuero vacuno (3% más que un año anterior). 
 
El proceso de extracción de la piel del ganado bovino requiere de un procedimiento específico, 
calificado y de buenas prácticas para obtener la unidad de cuero de mayor calidad, incluso en su 
proceso de secado y curtido, transporte y almacenamiento.  
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Asimismo, el Departamento de Santa Cruz representa el 51% del total producido en el país 
tradicionalmente, el 2021 totalizando 736.561 unidades de cuero (creciendo en 3% con respecto 
al 2020), seguido del Departamento de Cochabamba que concentró casi el 14% sumando 
198.036 unidades producidas, el Departamento del Beni concentró casi el 9,5% de la producción 
nacional sumando 135.759 unidades (casi 6% más que un año anterior) y el Departamento de 
La Paz con un total de 119. 036 unidades de cuero.  
 
Bolivia: Producción de cuero bovino por principales departamentos, 2020-2021 
Expresado en producción (unidades), tasa de crecimiento interanual (%) y concentración 
sobre el total producido (%) 

Departamento 2021 2020 Tasa de Crec. 
2021-2020 (%) 

Porc. 
Participación 

2021 (%) 
Chuquisaca 92.761 92.711 0,05 6,46 
La Paz 119.036 123.712 -3,78 8,29 
Cochabamba 198.102 188.838 4,91 13,80 
Oruro 30.622 28.987 5,64 2,13 
Potosí 43.175 42.367 1,91 3,01 
Tarija 56.439 55.371 1,93 3,93 
Santa Cruz 736.561 712.862 3,32 51,32 
Beni 135.759 128.405 5,73 9,46 
Pando 22.738 19.937 14,05 1,58 

Fuente: INE 
Elaboración: IBCE 
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Departamento 2021 2020
Tasa de Crec. 

2021-2020 (%) Porc. Participación 
2021 (%)Chuquisaca 92.761 92.711 0,05 6,46

La Paz 119.036 123.712 -3,78 8,29
Cochabamba 198.102 188.838 4,91 13,80
Oruro 30.622 28.987 5,64 2,13
Potosí 43.175 42.367 1,91 3,01
Tarija 56.439 55.371 1,93 3,93
Santa Cruz 736.561 712.862 3,32 51,32
Beni 135.759 128.405 5,73 9,46
Pando 22.738 19.937 14,05 1,58

2. Las estadísticas de importaciones mundiales 2021, son datos preliminares y están sujetos a modificaciones por la actualización de datos de varios países en el sistema de estadísticas Trade Map.
(*) Los datos de las importaciones mundiales de amaranto correspondieron a la partida arancelaria compartida con otros productos: 1008.90 - Cereales (excepto el trigo y morcajo, centeno, 
cebada, avena, maíz, arroz, sorgo, trigo sarraceno, mijo alpiste digitaria, quinua, trigo y triticale) según la nomenclatura del Sistema Armonizado.

Los países han vuelto a resaltar las propiedades nutricionales del amaranto, fomentando 
la producción y consumo en sus mercados internos a fin de proteger el derecho a la 
alimentación nutritiva y de calidad. 

Durante el 2021, las importaciones mundiales2 de amaranto* alcanzaron los 127 millones 
de dólares, reflejando una leve disminución del 1% en valor en comparación a las cifras del 
año 2020.

La comercialización del amaranto tuvo como principales destinos los mercados europeos, 
quienes concentraron más del 80% del total importado. Asimismo, Países Bajos fue el 
mayor consumidor del cereal obteniendo una participación del 9,2% de las compras 
mundiales (más de 11,7 millones de dólares), mientras que el principal exportador de 
cereales fue el segundo mayor importador de las mismas totalizando poco más de 10 
millones de dólares (8,1% de las importaciones totales).

El fortalecimiento de hábitos alimenticios en consumidores europeos se ha observado 
en los países de Hungría, Portugal y Reino Unido, quienes incrementaron sus compras 
en más del 40% respecto al año anterior, demostrando a más proveedores de cereales 
las oportunidades para introducirse en estos mercados con productos diferenciados y 
beneficiosos para la salud.

Algunos de los productos que exporta México sobre el amaranto son: Harina para hot 
cakes de amaranto, amaranto inflado, seco e inflado, botana de amaranto, churritos de 
amaranto, polvo de amaranto con cocoa para preparar malteadas, super cookies de 
amaranto con arándanos, avena y nuez, etc. En tanto Ecuador realiza exportaciones de: 
mezcla de amaranto con miel, amaranto con limón, entre otros.

del año 2020. 

 
La comercialización del amaranto tuvo como principales destinos los mercados europeos, 
quienes concentraron más del 80% del total importado. Asimismo, Países Bajos fue el mayor 
consumidor del cereal obteniendo una participación del 9,2% de las compras mundiales (más 
de 11,7 millones de dólares), mientras que el principal exportador de cereales fue el segundo 
mayor importador de las mismas totalizando poco más de 10 millones de dólares (8,1% de las 
importaciones totales). 

Al mismo tiempo, los países de Arabia Saudita y España destacaron ante los demás por 
presentar tasas de crecimiento promedio del 41% y 14% respectivamente en relación al 2020, 
demostrando recuperación económica ante la crisis pos pandemia e incrementando su 
demanda de bananas y plátanos frescos o secos. 

El fortalecimiento de hábitos alimenticios en consumidores europeos se ha observado en los 
países de Hungría, Portugal y Reino Unido, quienes incrementaron sus compras en más del 
40% respecto al año anterior, demostrando a más proveedores de cereales las oportunidades 
para introducirse en estos mercados con productos diferenciados y beneficiosos para la salud. 

Algunos de los productos que exporta México sobre el amaranto son: Harina para hot cakes de 
amaranto, amaranto inflado, seco e inflado, botana de amaranto, churritos de amaranto, polvo 
de amaranto con cocoa para preparar malteadas, super cookies de amaranto con arándanos, 
avena y nuez, etc. En tanto Ecuador realiza exportaciones de: mezcla de amaranto con miel, 
amaranto con limón, tablero aglomerado de amaranto, muebles Ciro con patas de amaranto, 
entre otros. 

¿Sabías que?... Ante el cambio climático y la mega sequía acontecida en los campos, los 
investigadores de la Universidad de Chile encontraron al grano del amaranto como el alimento 
que podría asegurar la producción alimentaria de la población y la diversificación del sector 
silvoagropecuario en el futuro gracias a la resistencia al estrés hídrico y contención de nutrientes 
de alto valor. 

 

Principales 20 Países Destino del 
Amaranto 2021(P)

Expresado en tasa de crecimiento (%) 
sobre su valor

COMERCIO INTERNACIONAL

(p) Datos preliminares / Fuente: TradeMap / Elaboración: IBCE
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Las exportaciones de cuero y sus manufacturas1 registraron durante el 2021 un valor 
de 27 millones de dólares equivalentes a más de 21 mil toneladas (demostrando un 
crecimiento del 147% en el volumen exportado con respecto al año 2020). 

El principal destino de las exportaciones bolivianas fue el país europeo de Italia, 
acumulando más de 10 millones de dólares en valor (representando el 37% del total 
exportado) y casi 8 mil toneladas en volumen; mientras que el mercado de Brasil 
demandó más de 5 mil toneladas equivalentes en aproximadamente 4,2 millones 
de dólares en valor, alcanzando el 15% del total de las exportaciones. Asimismo, las 
compras estadounidenses abarcaron el 12% de las exportaciones totales.

Entre los principales productos exportados están: los cueros y pieles de bovino o de 
equino, curtidos o “crust”, representando cerca del 50% de las exportaciones totales 
(más de 13,5 millones de dólares en valor), experimentando un aumento del 222% en 
volumen en relación al 2020. 

En cuanto a las importaciones de cuero y sus manufacturas, Bolivia importó, durante el 
2021, más de 2,5 mil toneladas y 12,5 millones de dólares estadounidenses, demostrando 
crecimientos del 4,6% en valor y 5% en volumen.

Los países proveedores de cuero y sus manufacturas se mantuvieron liderados por 
China (9,5 millones de dólares) y Brasil (1,3 millones de dólares), pese a presentar un 
decrecimiento con respecto a años anteriores; China continúa acaparando más del 70% 
de las importaciones en el mercado boliviano.

COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO

Bolivia: Exportaciones de Cuero y sus Manufacturas, 2021(p)
Expresado en toneladas

Prendas y complementos de cuero

Cueros y pieles charolados

Artículos de viaje, bolsos y...

Cueros preparados después del curtido

Otras manufacturas de cuero

Cuero regenerado

Cueros y pieles en bruto

Cueros y pieles curtidos o “Crust”

3

18

36

48

494

683

6.064

14.013

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

1. Para el presente análisis, se agrupó todos los productos exportados entre los Capítulos 41 y 42 de la sección VIII sobre pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería 
o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa según la Nomenclatura Arancelaria NANDINA.

En cuanto a los productos importados, 
destacaron las demás manufacturas de cuero 
natural, presentando un crecimiento del 180% 
en relación al año 2020 y un aumento del 
31% entre 2017-2020, demostrando mayor 
demanda en el mercado interno. Por otro lado, 
los bolsos de mano (carteras) de cuero natural, 
regenerado o charolado, se importaron poco más 
de 201 toneladas por más de 611 mil dólares, y 
obtuvieron un crecimiento del 126% comparado 
al año anterior.

Los diferentes artículos hechos con cuero permiten a los consumidores vestirse de los pies 
hasta la cabeza, permitiéndoles a las empresas del sector diversificar sus productos desde 
calzados hasta sombreros.

Durante el 2021, las importaciones mundiales2 de cuero y sus manufacturas alcanzaron 
los 98,9 mil millones de dólares y cerca del 81% correspondieron a manufacturas de 
cuero. Asimismo, los principales 20 importadores sobre productos elaborados de cuero, 
concentraron el 82% del valor mundial importado.

Los mayores compradores fueron: Estados Unidos (casi 14 mil millones de dólares 
representaron el 17,3% del total importado) y China (más de 6 mil millones de dólares 

concentraron el 8% de las importaciones mundiales). Las empresas mexicanas como 
Matamoros Holding DRL, 3D Quality Services y Nomanica Internacional pueden ser 
potenciales socios comerciales para la oferta exportable boliviana de cueros y sus 
productos al ser los principales proveedores en el mercado norteamericano.

Entre los principales 20 países importadores, destacaron el mercado de China y 
Macao, donde China presentó crecimientos del 33% y 122% respectivamente, 
comparado al 2020, convirtiéndose en mercados potenciales para productos como 
baúles, neceseres, maletines ejecutivos, prendas de vestir de cuero y otros productos 
con alta demanda.
 

Participación de las Principales Importaciones de Productos 
de Cuero, 2017-2021(p)

Expresado en tasa de crecimiento (%) sobre su volumen (toneladas)

Principales 20 Países Destino de Manufacturas 
de Cuero, 2021(p)

Expresado en tasa de crecimiento (%) 
sobre su valor

 (p) Datos preliminares / Fuente: Trade Map / Elaboración: IBCE

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

COMERCIO INTERNACIONAL

2. Las estadísticas de importaciones mundiales obtenidas a través de Trade Map son cifras preliminares, considerando a los países que reportaron datos completos a la fecha de mayo del 2022.






