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Seguridad alimentaria y exportaciones. ¿Cuál es
primordial? - Las consecuencias económicas de
las restricciones cuantitativas a las exportaciones,
son un tópico relativamente poco explorado dentro de la literatura económica. Generalmente, se
busca encontrar los efectos de las restricciones a
las importaciones, que generalmente se asocian a
políticas proteccionistas de la industria nacional.
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RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN
DE CARNE EN BOLIVIA

A

inicios del mes de mayo el gobierno conminaba a los exportadores de carne que garanticen la demanda interna
estableciendo de esta manera restricciones por la variación incrementada que se vio periodos anteriores, ante
ello el sector mencionado enfatizó que dicha restricción afectaría a la economía del sector además del efecto
negativo en la generación de divisas, añadiendo que las exportaciones palearon en los periodos económicos
críticos producto de la pandemia, el representante del Instituto Boliviano de Comercio Exterior IPCE señaló
después de los dispuesto por el gobierno que esta medida bajaría aún más la competitividad de Bolivia en relación con los competidores como ser Brasil y Argentina principalmente.
Las exportaciones en Bolivia tuvieron un comportamiento
importante en la economía principalmente en las gestiones
2012 – 2014 (ver gráfico N°1) producto principalmente del
incremento de las materias primas, el 2019 Bolivia contrajo su economía, esperando mejores condiciones en 2021 la
economía boliviana tuvo su ocaso con la pandemia y el confinamiento, siendo las exportaciones uno de los principales
sectores afectados por el lado de la demanda agregada.

Gráfico N°1 Exportaciones de Bolivia (millones de Dólares 1992-2020)
Las exportaciones de carne en Bolivia tuvieron un crecimiento exponencial principalmente a partir de 2014,
triplicando su valor monetario de 2019 a 2020 es decir
fue un apoyo económico de Bolivia en los periodos más
críticos de la economía, aunque el total de exportaciones de carne bovina expresados en millones de dólares
solo representó en 2020 el 0,9% del total de las exportaciones.
Fuente: Elaboración Carrera de Economía/INE 2021

Gráfico N°1 Exportaciones de Carne de Bolivia (millones de Dólares 1996-2020)

Ante estos eventos que trascienden el pensar cotidiano y coyuntural ante estos hechos suscitados en Bolivia que intervienen en la preocupación de la población en general se acudió a la consulta de expertos en
materia que puedan brindar un panorama más claro
de estos eventos.

Fuente: Elaboración Carrera de Economía/INE 2021
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S

i analizamos estos hechos por el lado de la demanda, se enfatiza el efecto que
podría tener la pandemia por medio de variaciones en el poder adquisitivo de
las familias. Para ello, se destaca el rol que tiene el gasto en alimentos sobre el
consumo total (lo cual incluye implícitamente los precios de los alimentos) y
la sensibilidad de la demanda a cambios en los ingresos y el comportamiento o
preferencias del consumidor. Por otra parte la crisis sanitaria compromete la sostenibilidad de las empresas, el nivel de empleo, y con ello los ingresos familiares
y la seguridad alimentaria.

Seguridad alimentaria y exportaciones. ¿Cuál es primordial?
Las consecuencias económicas de las restricciones cuantitativas a las exportaciones, son
un tópico relativamente poco explorado dentro de la literatura económica. Generalmente,
se busca encontrar los efectos de las restricciones a las importaciones, que generalmente se asocian a políticas proteccionistas de la
industria nacional.
Es así que, comenzamos esta pregunta analizando la incidencia de las restricciones al
ámbito económico: De forma general las
restricciones a exportaciones en economías
pequeñas, causan una disminución en las
exportaciones y un incremento en la producción del bien en cuestión, dentro de un
esquema de efectos sobre el mercado doméstico. Por supuesto, esto conlleva a una reducción en el precio doméstico. Como se puede
esperar de cualquier análisis de bienestar de
este tipo, pero, los productores registran en
consecuencia pérdidas en su nivel de bienestar, y de forma general en el mercado se presentan pérdidas irrecuperables de eficiencia.
Asimismo, los estudios arriban a la conclusión que este tipo de restricciones son utilizadas por los gobiernos para incrementar la
producción destinada al mercado doméstico
y disminuir los precios de los bienes restringidos a exportar.
Este tipo de política genera una disminución
en la producción destinada al mercado doméstico. Precisamente, muchos autores utilizan el caso de la carne bovina para llegar a
dichas conclusiones. Aunque en primera instancia, es sugerente que la relación encontrada sea contraria a la que plantea la mayoría
de los estudios teóricos acerca de este tema,
el resultado podría no ser tan contradictorio

como aparenta inicialmente.
Por tanto, lo que realmente sucede con la restricción a la exportación de carne bovina podría inicialmente generar el efecto esperado
de un incremento de producción destinada al
mercado doméstico. Sin embargo, cuando la
restricción continúa por un plazo extendido,
el incentivo termina distorsionando completamente el comportamiento de los productores. En el largo plazo, existe la posibilidad
de cambiar de rubro de producción, lo que
conlleva una disminución de producción del
bien inicialmente ofertado en el mercado doméstico.

PH.D. Iván Marcelo Poveda
Velasco

¡Dato
importante!

De los 33.000 ganaderos registrados en
Santa Cruz, solo 53
están
autorizados
para exportar.

En primer lugar, se confirma que la imposición de restricciones a la exportación causó un desmedro en el volumen de exportaciones. Es decir,
los resultados coinciden con lo que la teoría sostiene al respecto. Sin
embargo, esto no sucede cuando se analiza el efecto de la política sobre la producción y la cantidad destinada al consumo doméstico. De
acuerdo a la teoría, el consumidor local debería encontrarse en una mejor situación por una disminución de precio causada por el incremento
de la oferta doméstica. A diferencia de este planteamiento, se encontró
que las restricciones llevaron a una disminución de la oferta doméstica.
Estos resultados pueden ser explicados por el cambio de actividad económica que podrían tener algunos ganaderos frente a las considerables
pérdidas ocasionadas por el contexto en el que nos estamos desenvolviendo debido a la pandemia a nivel mundial a causa del COVID-19.
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Al no haber logrado consensos plenos entre los actores públicos y privados, en la forma en cómo deben funcionar,
No se logra consolidar un organismo de desarrollo colectivo que aglutine a los actores directos, los principales actores
indirectos y vasos comunicantes para la promoción de políticas con acciones que contribuyan al complejo cárnico en
materia de producción, promoción, desarrollo de mercados y exportación sostenible de la carne.
Existe una clara intención de los productores de seguir creciendo y las exportaciones se asocian con un potencial crecimiento del sector, sin embargo, falta mucha información concreta que gatille o active las acciones necesarias para que
los productores inicien actividades que los preparen para exportar. Los productores a través de las plataformas deben
generar un plan de difusión de información de los beneficios de la exportación y aunar esfuerzos para colaborarse y así
conseguir una mayor cantidad de ganaderos con predios que cumplan los requisitos para enviar carne de exportación a
China y a los mercados que se vayan abriendo. Al no contar con la información necesaria se pierden oportunidades de
crecer, promocionar y abrir nuevos mercados en beneficio del país. Por otra parte, el personal de campo no se encuentra debidamente entrenado y capacitado, limitando aumentar y mejorar la producción para el abastecimiento interno
y externo en este caso, descuidando los verdaderos volúmenes de producción que podrían generarse aprovechando la
capacidad productiva de forma óptima.

P
M.SC. Carla Patricia Pareja
Daza

¡Dato
importante!

Según el Trade Data
Monitor Uruguay es
el mayor exportador
de carne bovina del
mundo .

Márgenes de ganancia en la producción y comercialización de la carne
– Precios al Productor y Precios al Consumidor

ara poder determinar el precio de la carne de res (kg/gancho) y los márgenes
de rentabilidad de cada uno de los eslabones de la cadena productiva, se debe
comprender la etapa de producción de
la carne de res, desde que se encuentra el
animal vivo (hacienda) hasta los puntos
de distribución para su comercialización.
Existe una diferencia entre el precio de la
carne faenada obtenida en los mataderos
o frigoríficos y el precio que se vende al
consumidor en los friales o carnicerías.
El precio de la carne de res, es establecido
por su clasificación y tipo de res; asimismo
dependerá del peso promedio del animal,

cuanto mayor peso obtenido durante
el engorde se obtendrá un mayor ingreso por kg/gancho. El peso promedio del
animal vivo, será definido por el tipo de
alimentación que se suministró en el engorde, optimizando la cantidad necesaria
de alimento para lograr un kilogramo
más de carne.
El precio por kilogramo de carne en gancho pagado en la salida del frigorífico, es
aquel que se fija entre el sector industrial
y el sector de comercialización final.
En la siguiente tabla se puede observar el
alza de precios que se tuvo en el sector a
principios del mes de abril:

Alza de precios en la carne bovina en Bolivia –
periodos marzo y abril de 2021

Fuente: CONGABOL

Seguridad alimentaria y exportaciones. ¿Cuál es primordial?
La seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, su acceso oportuno
y su aprovechamiento biológico, a través del tiempo; para
lograr la seguridad alimentaria se requiere un suministro
suficiente, acceso físico y económico a los alimentos, demandando capacidad y recursos para producir u obtener
todos los alimentos necesarios para los hogares y cada uno
de sus miembros. Las exportaciones son un factor de gran
importancia en la producción del país, pues permite comercializar el excedente productivo en mercados externos,

desarrollo y crecimiento de la empresa o sector que inicia
el proceso de internacionalización; generando nuevos empleos y divisas para el país.
El gobierno debe garantizar la seguridad alimentaria y asimismo generar mecanismos que impulsen la exportación
de los excedentes productivos en pos de obtener los beneficios que representan las exportaciones a nivel macroeconómico; una expansión en las exportaciones repercute de
manera directa en el crecimiento económico de un país.
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P

arte del problema radica en la demanda ascendente que tuvieron los commodities agropecuarios a escala mundial, que se refleja directamente en el valor de
la carne de res; adicionalmente las inundaciones sufridas en el primer trimestre
del año en curso puso en riesgo aproximadamente 850 propiedades que fueron
afectadas y más de 300 mil cabezas de ganado afectadas también por las crecidas
de ríos a causa de los fenómenos naturales; generando gastos adicionales en la
movilización del ganado a zonas altas para salvaguardarlos.
Los exportadores de carne y el cumplimiento de contratos; ¿Qué pro-

blemas se tendría?

El problema contractual lo tendría la persona jurídica que hubiese firmado el
contrato de exportación de carne de res, más que el gobierno en sí; ya que el
comprador internacional podría resolver el contrato en caso de falta de entrega,
cuando el vendedor no entrega las mercancías dentro del plazo suplementario estipulado por el comprador, o si expresamente declara que no efectuará la
entrega en el plazo así fijado. La Convención de Viena sobre los Contratos de
Compraventa Internacional de Mercaderías, es el instrumento creado a nivel internacional para servir como herramienta de solución de controversias derivadas
del contrato de compraventa.

Márgenes de ganancia en la producción y comercialización de la carne
– Precios al Productor y Precios al Consumidor

S

egún datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el promedio de precios
de parte del productor de carne de res
kilo gancho tuvo variaciones considerando que antes se vendía a Bs 22, pero
ahora lo comercializan a Bs 22,5 la carne cruceña, mientras que la beniana de
Bs 20 a 21.50 en el mercado interno.

tiene la idea de incrementar los precios de venta por res los productores.

Encontrando otra información de parte de
los comerciantes de carne de res en el cual
indican que sus utilidades oscilan entre Bs
420 y 500 por unidad y venden dos y tres
reses por día ya que se debe cancelar muchos servicios antes de llegar al consumiRealizando el ejercicio con un ejemplo dor como ser el alquiles del punto de venta,
para determinar precio: proveedores de servicios básicos, transporte, entre otros.
ganado vivo en los centros de servicios ganaderos, la venta de una res de 400 kilos, El sector más beneficiado vendría a ser
al detalle, en un mercado genera ingresos los comerciantes ya que solo acomopor valor de Bs 836. Desde el punto de vis- dan la carne, mientras que el riesgo que
ta de las fuentes consultadas que toman tienen los productores en la crianza
como referencia que una res de 400 kilos, del ganado son varias desde la alimendespués de la faena, rinde en carcasa 220 tación, las enfermedades, entre otras.
kilos, de los cuales 77 son de primera, 110
de segunda y 33 hueso, multiplicando por
el precio actual del kilo gancho Bs 22 y al
consumidor en los mercados Bs 34 (primera), Bs 29 (segunda) y Bs 8 (hueso) se
puede concluir que logran utilidades de Bs
836 por res vendida. Justamente este margen de ingreso es el que lleva a deducir a
los ganaderos que son los carniceros los
que propician la especulación de precio en
los centros de abastecimiento por lo que

M.SC. José Luís Pantoja
Terán

¡Dato
importante!

Según el Trade Data
Monitor China es el
mayor importador
de carne vacuna del
mundo.
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L

a producción pecuaria desempeña un rol importante a nivel mundial, dado que contribuye al cumplimiento de uno
de los objetivos de desarrollo del milenio “Reducir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria en el mundo’’.

Los datos más actualizados que se tienen de la demanda interna de carne en Bolivia, según datos
del INE y del Observatorio Agro-ambiental, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es que, en
2017 el consumo de carne bovina era de 21,17 kilogramos por habitante al año. Lo cual proyectado linealmente daría un crecimiento del consumo a 21,58 kilogramos por habitante en el 2019.

En el mes de abril del 2021 El Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras, mediante la Resolución Bi Ministerial No.
006/2021 del 21 de abril, que señala de manera textual
“Aprobar el Reglamento que autoriza la emisión del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo para la
carne boliviana”. Aclarando que no se suspender la exportación de carne de res en Bolivia, sin embargo, se garantiza
la seguridad alimentaria priorizando el abastecimiento del
mercado interno para resguardar la economía.

La cadena productiva de la carne bovina en Bolivia cuenta con las siguientes fases:

La legitimación de la resolución ministerial se basa en tres
pilares fundamentales:

c) Comercialización: Es la última fase de la cadena, donde los productos pasan por diferentes canales (directos e
indirectos), hasta llegar al consumidor final, ya sea dentro
del país o en el exterior.

- Asegurar el abastecimiento del mercado interno en las
cantidades y calidades requeridas, con el producto a precio
justo para el productor y consumidor final. Es decir, deberá
llegar al consumidor un producto de calidad y a un precio
que esté al alcance del consumidor
- Evitar la especulación y el agio del productor en el mercado interno. El control es importante en el mercado interno
por parte de las entidades públicas para evitar los sobreprecios tanto del productor como del comercializador de
carne de res.
- Exportar los excedentes de producción de carne de res,
con la generación de divisas a favor del país, sin la afectación del consumo interno. Si el mercado interno se encuentra abastecido.

a) Producción: Constituida por las actividades de cabaña,
cría, recría, engorde y confinamiento.
b) Industrialización: Comprende el faenado, desposte y/o
procesamiento del ganado recibido, dando lugar a la obtención de diferentes tipos de productos.

El valor de las ventas de carne de res boliviana alcanzó a
$us 67 millones en 2020, mayor al registrado en 2019 con
$us 24,3 millones y a 2018 cuando llegó a $us 14,8 millones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Las ventas de carne bovina al exterior registraron un importante incremento sólo entre el periodo de 2019 y 2020
aumentó en aproximadamente 176%, tomando en cuenta
que el país logró consolidar el mercado de China luego de
varios años de negociaciones diplomáticas.
En abril de 2019, durante el gobierno del entonces presidente Evo Morales, Bolivia y China firmaron el protocolo
de requisitos sanitarios para la exportación e importación
de carne bovina. Ese acuerdo se concretó en el Foro de la
Franja y la Ruta, en Pekín.
De acuerdo con los datos de la Federación de Ganaderos
de Santa Cruz (Fegasacruz), el país cuenta con un hato
ganadero de 9,5 millones de cabezas, del cual Santa Cruz
concentra 4,2 millones y el resto se distribuye entre Beni
y los demás departamentos.
Pese a la coyuntura económica que atraviesa Bolivia y el
mundo, el mercado internacional de la carne boliviana
tiene efectos positivos ya que se reactiva la economía y
generar empleo, además de ingresos para la economía
boliviana.
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E

l problema central está en la falta de consensos plenos entre los actores públicos y privados, en la forma en cómo deben funcionar y este
deberá ser como un organismo de desarrollo colectivo que aglutine
a los actores directos, los principales actores indirectos y vasos comunicantes para la promoción de políticas con acciones que contribuyan al complejo cárnico en materia de producción, promoción, desarrollo de mercados y exportación sostenible de la carne.
Los exportadores de carne y el cumplimiento de contratos; ¿Qué

problemas se tendría?

Pueden ser sancionados de acuerdo a las cláusulas establecidas en
los convenios suscritos entre los diferentes acuerdos comerciales
bilaterales.

Posibles salidas para la solución – Reflexiones Finales.

P

ara el analista Marcelo Poveda es importante la presencia de un organismo de alianza Público – Privada que
centré los intereses del sector y alineé las políticas, estrategias, normativas, e iniciativas para ser un competidor preferido por los mercados internacionales.

adversos de la coyuntura actual. La vía que se eligió el
año 2008 mediante la adopción y la extendida vigencia
de la política restrictiva, no tuvo los resultados esperados sobre la oferta doméstica, dado que pudo ralentizar
la recuperación de la actividad ganadera en el país y
por ende la seguridad alimentaria y la misma situación
Para poder atender de manera sostenible a mercados puede replicarse nuevamente con esta medida en la acactuales (China, Perú y otros) y potenciales (Japón, tualidad.
Corea y Chile) de exportación al igual que el consumo
interno, se debe generar un mayor volumen con gana- Por su parte la analista Carla Pareja menciona que es
deros que cumplan con los requisitos y exigencias de importante que el gobierno trabaje sin descuidar la deexportación de dichos mercados. Por una parte, la de- manda interna y externa, decir que uno u otro es priomanda sujeta por las coyunturas externas provocadas ritario se estuviera dejando de lado que Bolivia necesita
en 2018 por la peste porcina africana, en 2019 por los de divisas para fortalecer la dinámica económica y sin
incendios en Australia, en 2020 por la pandemia a ra- duda la seguridad alimentaria debe tener su espacio
zón del COVID -19 y otros eventos que dan oportuni- correspondiente bajo los mejores términos tanto ecodades a países como Bolivia beneficiarse como provee- nómicos, de fomento y fortalecimiento a las cadenas
dor de carne. Por otro lado, Bolivia cuenta con oferta, productivas, de esta manera impulsar la exportación
sin embargo, se debe realizar un trabajo arduo con los de los excedentes productivos en pos de obtener los
productores ganaderos para cumplir con los protocolos beneficios que representan las exportaciones a nivel
sanitarios de nuevos países. Y con ello llegar a nuevos macroeconómico; una expansión en las exportaciones
mercados con diferenciación en la calidad y otras va- repercute de manera directa en el crecimiento econóriables que posicionen el producto como carne natural. mico de un país.
Es menester del Estado y el sector privado desarrollar
conjuntamente estrategias de posicionamiento, dife- En torno a ello el analista José Luís Pantoja señala que
renciación y promoción.
se deben consensuar políticas que favorezcan al sector
público y privado para la comercialización de carne de
Actualmente Bolivia no ofrece volúmenes atractivos res a nivel interno.
por el bajo número de productores ganaderos habili- Promover actividades y formular políticas que agretados, pero está siendo reconocida por la calidad, altos guen valor y contribuyan al desarrollo sostenible del
valores nutricionales y contenido proteico. La industria complejo cárnico, con la visión de posicionar a Bolivia
puede duplicar fácilmente su capacidad de producción como proveedor de alto valor agregado en carnes y decon la alineación de los productores a los requisitos exi- sarrollar la inserción y conquista de mercados internagidos por los mercados internacionales y nacionales.
cionales.
De esta forma el analista finaliza mencionando que,
el gobierno central debe buscar otras estrategias para
precautelar la seguridad alimentaria frente a los efectos
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