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Productos agropecuarios: 
¿Cómo están sus precios externos? 

Aunque las exportaciones provenientes del sector 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
constituyeron apenas el 3.71 por ciento el 2011 y 4.36 por 
ciento el 2012 de las exportaciones totales, su importancia 

ara la economía es vital. p
 
Los principales productos de origen agropecuario y 
agroindustrial que conforman la canasta de exportaciones 
bolivianas  entre el 2011 y 2012, se muestran en el cuadro 
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CUADRO 1
LAS 10 PRINCIPALES EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

AÑOS 2011 - 2012
2011 2012

PARTIDA
Volumen

(Toneladas)
Valor

(Millones de US$)
Precio

(US$/Ton)
Volumen

(Toneladas)
Valor

(Millones de US$)
Precio

(US$/Ton)

Torta de soya 1,029.0 370.0 359.6 1,185.0 484.7 409.0
Aceite crudo de soya 201.8 236.0 1,171.0 233.6 264.1 1,130.7
Nueces del Brasil sin cáscara 19.2 147.5 7,696.2 21.4 143.8 6,719.6
Quinua 20.4 63.0 3,115.9 25.9 78.9 3,047.9
Aceite crudo de girasol 38.6 46.0 1,191.5 56.1 60.2 1,073.5
Alcool etílico 43.7 29.0 662.3 53.7 36.2 674.7
Café sin tostar 4.6 26.1 5,717.1 3.9 18.4 4,734.7
Harina integral de soya 52.6 25.7 488.0 57.0 27.1 478.9
Aceite refinado de soya 14.8 21.7 1,472.9 15.8 21.8 1,377.4
FUENTE: elaboración propia en base a datos del INE y del IBCE.   
Claramente destacan la soya y sus derivados, seguidos por 
nueces del Brasil, quinua un producto que emerge 
recientemente, el aceite crudo de girasol y el alcohol 
etílico. El café desaparece de las exportaciones principales 
el 2012, aunque se lo ha incluido en el cuadro anterior 
para apreciar los cambios en el comportamiento del 
mercado. 
 
A continuación la situación de los precios internacionales 
de este grupo de productos. 
 
La FAO en “Perspectivas alimentarias” del 2012, señala: 
“Los precios internacionales de los cultivos oleaginosos se 
han ido robusteciendo desde enero y deberían mantenerse 
firmes, dada la situación cada vez más difícil de la 
campaña actual. Es por ello, que el mercado se concentra 
cada vez más en las intenciones de siembra para el 2012-
2013.” 
 
El índice de precios (base: 2002-2004 = 100) que 
proporciona esta fuente es el siguiente: 
 

CUADRO 2
ÍNDICE DE PRECIOS DE ALIMENTOS

AÑOS 2011 - 2012
Índice

(2002-2004 = 100)

PRODUCTO 2011 2012
Semillas oleaginosas 211 205
Harinas oleaginosas 212 203
Aceites y grasas 252 242
FUENTE: elaboración propia en base a datos de la FAO.   

Se espera que el cultivo de oleaginosas aumente 
moderadamente en el hemisferio norte lo que  supondría 
que el mejoramiento de la oferta mundial provenga del 
hemisferio Sur, lo cual representaría una oportunidad para 

olivia. B
 
Sin embargo, los precios recibidos por Bolivia en torta 
subieron pero el aceite crudo, la harina integral y el aceite 
refinado de soya entre el 2011 y 2012 cayeron en 3.5 por 
ciento, asimismo el aceite de girasol el precio promedio 
fue inferior en un 10 por ciento. La torta de soya es 
requerida para la producción de balanceados para 
alimentación animal. 
 
En el caso del azúcar, los precios de este commodity en el 
periodo en el periodo 2011-2012, en términos de centavos 

e US$ /lb. Fueron los siguientes: d
 

CUADRO 3
PRECIO DEL AZÚCAR

AÑOS 2011 - 2012
Precio

(Centavos de US$/Libra)

2011 2012
Precio medio CIA 26.0 23.8
FUENTE: elaboración propia.
CIA: Convenio Internacional del Azúcar.   

En el periodo enero-abril de ambos años, hubo una caída 
del 13.3 por ciento en el precio atribuible al incremento en 
los stocks internacionales. 
 
De acuerdo a la Federación de Cañeros de Santa Cruz 
(FCSC), el precio del azúcar sigue con tendencia a la baja 
en el mercado interno, situación que preocupa al sector 
cañero, que debe que renovar sus campos en marzo. En las 
últimas semanas, el quintal de azúcar bajó a 175 
bolivianos, mientras que al iniciar la zafra de 2012 el kilo 
tenía un costo de 6 bolivianos, mientras que a granel, en 
promedio, se vende a 3.50 el kilo. Cuando comenzó la 
zafra 2012 el quintal de azúcar se vendía a Bs 275. En 
gosto bajó a Bs 235 y en octubre a Bs 220. a

 
La caída de precios en el mercado internacional, estaría a 
su vez induciendo a las autoridades nacionales a prohibir 
la exportación, lo cual parece una política equivocada 
frente al crecimiento en la superficie cultivada, la cual se 
mantiene por periodos de cinco años y la amplia 
capacidad industrial de refinación instalada en Santa Cruz 
y Bermejo. 
 
El precio FOB de referencia para el alcohol etílico sin 
desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico, para el 
2012, dado por el INE, coincide con el precio unitario 
recibido por Bolivia en sus exportaciones, mostrado en el 
cuadro 1. 
 



El precio del alcohol tuvo una caída para Bolivia de 1.8 
por ciento entre 2011 a 2012. 
 
Igual que en el caso del alcohol etílico, el precio FOB de 
referencia para nueces del Brasil sin cascara, frescos o 
secos, para el 2012, dado por el INE, coincide con el 
precio unitario recibido por Bolivia en sus exportaciones, 

ostrado en el cuadro 1. m
 
Según fuentes comerciales: el primer trimestre del 2013, 
el precio fluctuó entre los US$ 2.50 y 3.10 la libra, lo cual 
daría el equivalente de US$ 5,430/ton., precio inferior al 
recibido en promedio el 2012, lo cual estaría indicando 

na caída en el precio internacional. u
 
De acuerdo al cuadro 1, los precios recibidos por Bolivia 
fueron inferiores en 12.7 por ciento con relación al 
2011.Claramente los productores compensaron la caída de 

recios con mayores volúmenes de producción el 2012. p
 
Para el café, la FAO destaca lo siguiente: “El café y el 
cacao comparten la característica de producirse 
exclusivamente en países en desarrollo y consumirse 
predominantemente en países industriales” .En el café en 
los últimos años: el consumo per cápita en los países 
industriales, que representa dos terceras partes del 
consumo mundial, ha sido casi constante durante dos 
decenios, estabilizado en 4.5 kg aproximadamente, 
mientras que la producción ha aumentado con la entrada 
en el mercado de varios países nuevos. (Agricultura 

undial: hacia los años 2015/2030). m
 
La Organización Internacional del Café, en su informe a 
febrero de 2013 señala: El precio indicativo compuesto de 
la OIC siguió una trayectoria de descenso en febrero a 
pesar del daño causado por el brote de roya en América 
Central. Esa tendencia fue impulsada por movimientos en 
los Arabicas, y los precios indicativos de los tres grupos 
de café perdieron valor. Los precios de los “Robustas”, en 
cambio, fueron mucho más firmes y tuvieron un aumento 
que los situó en el promedio mensual más elevado desde 

ctubre de 2012. o
 
El promedio mensual del precio indicativo compuesto 
descendió en febrero a 131.5 centavos de dólar EEUU la 
libra, que es un 2.9 por ciento más bajo que el de enero 
2013 y 27.9 por ciento más bajo que el de febrero de 

012. La flojedad de la demanda en los mercados 

tradicionales de consumo de café, que está creciendo 
alrededor del 1 por ciento al año, está también 
contribuyendo a la impresión de un mercado con 
tendencia al descenso. 
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Esta situación de precios es probablemente la causa de 
que Bolivia haya reducido sus exportaciones de café el 
2012. Hay que añadir que el café de las provincias 
paceñas está siendo desplazado por los cultivos de coca, 
los cuales tienen una considerable expansión, recibiendo 
el fuerte aliento gubernamental por la defensa de la “hoja 
sagrada” en los foros internacionales y el hecho de haber 
conseguido separarla de las listas prohibidas en ciertos 
convenios internacionales, aduciendo que el “acullico” es 

na práctica ancestral.  u
 
Para quinua, el producto “estrella” de Bolivia, el precio 
tuvo una caída en 2.2 por ciento aunque es justo reconocer 
que el precio internacional es alto comparado con 
ualquier otro cereal o grano. c

 
Conclusiones 
 
Por los datos anteriores se concluye que entre el 2011 y 
2012, con excepción de la torta de soya los precios de los 
principales productos agropecuarios y agroindustriales 
cayeron. Incluso la quinua que ha surgido como un 
producto nuevo en relación a los mercados internacionales 
muestra una caída en su precio. Sin embargo, este pseudo-
cereal, frente a la escasa competencia por parte de otros 
productores internacionales tiene un potencial 
extraordinario debido a dos factores: la identificación de 
nuevas áreas con posibilidad de producción en los 
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí que podrían 
elevar la superficie sembrada hasta alcanzar el millón de 
Has. El segundo factor es el particular interés del 
Gobierno central de apoyar su producción, como lo ha 
demostrado con sus gestiones para declarar el año 2013 
omo Año Internacional de la Quinua. c

 
La continuidad de crecimiento de otros productos como 
las oleaginosas, el azúcar y el alcohol dependerá de que el 
gobierno nacional reduzca las presiones que ha estado 
ejerciendo contra estos productos con las restricciones 
impuestas a las exportaciones y las trabas burocráticas que 
las perjudican. 
 

2012

 Al 19 de

Abril

2013

 Al 19 de

Marzo

2013

 Al 19 de

Abril

Var. 
Anual 

(%)

Var. 
Mensual 

(%)
TIPOS DE CAMBIO
BS / US$ 6.96 6.96 6.96 0.00 0.00
Bs / Euro 9.00 8.87 8.95 (0.50) 0.95
Peso /US$ (CHILE) 487.32 472.38 475.93 (2.34) 0.75
Nuevo Sol /US$ (PERÚ) 2.66 2.60 2.60 (2.31) (0.04)
Peso /US$(ARGENTINA) 4.40 5.10 5.16 17.20 1.27
Real /US$(BRASIL) 1.89 1.98 2.01 6.48 1.31

Dow Jones (INDU) 12,964.10 14,455.82 14,547.51 12.21 0.63
Euro / US$ 0.76 0.77 0.77 0.50 (0.94)

Petróleo (WTI,US$/bl) 102.38 92.44 88.04 (14.01) (4.76)
Soya (US$ /TM) 406.00 405.70 402.50 (0.86) (0.79)
Oro (US$ /O.T.) 1,642.00 1,602.50 1,414.00 (13.89) (11.76)
Plata (US$ /O.T.) 31.47 28.85 23.66 (24.82) (17.99)
Estaño (US$ /L.F.) 9.55 10.57 9.52 (0.31) (9.89)
Zinc (US$ /L.F.) 0.90 0.86 0.84 (6.43) (1.62)

INDICADORES ECONÓMICOS

PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS

COTIZACIONES INTERNACIONALES

  

2012

 Al 19 de

Abril

2013

 Al 19 de

Marzo

2013

 Al 12 de

Abril

Var. 
Anual 

(%)

Var. 
Mensual 

(%)
Reservas Internacionales 

Netas
12,587.3 14,168.3 14,144.2 12.4 (0.2)

Transferencias del exterior al

Sistema Financiero(1) 
0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Transferencias del Sistema 

Financiero al exterior(1) 
0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Emisión Monetaria (MM Bs.) 27,533.4 31,123.5 31,282.0 13.6 0.5
Omas (Netas) 2,780.2 2,609.1 2,679.5 (3.6) 2.7

Depósitos bancarios 9,361.9 10,990.6 11,020.0 17.7 0.3

Cartera bancaria 7,074.5 8,384.3 8,492.9 20.1 1.3
Deuda interna consolidada 

(SPNF y BCB)
5,153.4 4,855.7 4,918.5 (4.6) 1.3

Fuente: Banco Central de Bolivia,Ministerio de Mineria y Metalurgia, Bancos Centrales de Latinoamérica.
1: A través del Banco Central de Bolivia.
n.a. = no se aplica; n.d. = no disponible.

INDICADORES MONETARIOS (MM US$)

 


