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INCIDENCIAS EN LA INDUSTRIA LECHERA
(ENFOCADA A LA LECHE EN POLVO)
POR EL CONTRABANDO E IMPORTACIÓN

Presentación

C

on el objetivo de alentar los procesos investigación académica y promover el conocimiento y práctica de valores en los universitarios, un equipo de docentes conformado
por: Lic. Ximena Lemaitre Vélez, Lic. Mauricio Gonzales Salgueiro y Lic. Ricardo Baldivieso Menacho promovieron un concurso de Ensayo Literario: “La Economía También Enamora”, entre los alumnos de las asignaturas que administran, habiendo merecido el tercer lugar el trabajo del primer curso de la Carrera de Economía: “Incidencia en
la Industria Lechera por el Contrabando e Importación”.

INTRODUCCIÓN

B

olivia es un país en vías de desarrollo el cual carece de litoral, se encuentra situada en el centro
del continente sudamericano, denominada por esto muchas el corazón de América del Sur. No
es de extrañar que su posición sea considerada estratégica ya que cuenta con más de 6.000 km
de fronteras siendo este uno de los factores por los cuales se pueden establecer rutas secundarias cercanas a los puntos fronterizos y de esta manera entre contrabando.
Podemos decir que cuando una persona ingresa mercancías dentro del país sin pagar tributos
aduaneros está cometiendo contrabando, provocando así un impacto negativo en varios sectores ya que genera competencia a nuestros productos nacionales pero esta competencia es ilícita
o desleal si así quieren llamarla ya que no respeta las leyes establecidas por el país al evadir
impuestos y aranceles, una de las consecuencias por este acto es el cierre de muchas empresas
nacionales que a su vez provoca el desempleo de muchas personas por ende perjudica al desarrollo de nuestro país.
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El contrabando funciona en tres modos; el contrabando hormiga (como un contrabando permitido, practicado por un gran número de personas que mueven mercancía en carritos o a pulso, durante 3 a 14 horas al día
y como media cada persona lleva 150 $), el contrabando con documentación falsa (contrabando que consiste
en internar mercadería al país declarando solo una parte, para esto se usan papeles de otras mercaderías) y el
contrabando negro (también llamado fantasma, ya que no deja rastros del mismo, con un alto nivel de organización).Conociendo ya más sobre las formas existentes de contrabando, nos introducimos en el tema de la
Leche1.
En Bolivia actualmente ingresan productos por un costo de 2.300 millones de bolivianos, lo equivalente a un
10% del Producto Interno Bruto (PIB), el contrabando afecta la economía de al menos 12 rubros económicos
del país: alimentos, medicamentos, etc.; esto pone en riesgo de 80 a 125 mil empleos directos; indirectamente
afecta de igual manera a proveedores de materias primas, distribuidores, agencias, papelería y transporte2.
Uno de los sectores afectados por este mal ilícito es la Industria láctea, esta involucra a miles de productores,
312 millones de litros de leche cruda acopiada al año, múltiples plantas industriales en todo el país, estas a su
vez generan más de 5000 empleos directos e indirectos, flotas de distribución y logística de cientos de unidades
y múltiples puntos de venta3.
Ahora si bien ya conocemos los males que provoca el contrabando en la Industria láctea y otras, ¿por qué las
personas lo siguen cometiendo o cuál es la razón por la cual los consumidores adquieren estos productos ilícitos?, convirtiéndose de esta manera en cómplices del empobrecimiento de nuestras industrias e impidiendo de
igual manera que estas se puedan desarrollar más.
Otra pregunta que nos haremos es la siguiente; ¿el mercado de leche se ve afectado únicamente por el contrabando? No hace falta que meditemos mucho para darnos cuenta que la leche legalmente importada de igual
manera es uno de los factores que influyen en la actual crisis en la industria lechera además de la sobreproducción de leche en el país.
El Contrabando y las Importaciones afectan gravemente al productor lechero e Industria, según la IBCE en
el año 2020 Bolivia importó leche por más de 20 millones de dólares siendo Perú y Uruguay los principales
proveedores4, además de que en esa misma gestión (2020) ingresaron al país legalmente vía Orán- Bermejo
973.938 kilos brutos de Leche y nata(crema) en polvo, lo que equivale 2.601.567 $. (Ver Anexo 2: Tabla 1).

1.Ortiz, A. I. (2007). El contrabando del arroz en Bolivia. (A. Flores, Ed.) La Paz, Bolivia: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.
2.Sucre/Correo del Sur (sábado 26 y domingo 27 de junio de 2021). Contrabando y pandemia afligen al empresariado. Correo del Sur.
3.Cainco: Empresa & Desarrollo (22 de marzo de 2021).Contrabando, bajo consumo y disminución de lácteos en el subsidio preocupan al sector productor. https://
www.cainco.org.bo/empresaydesarrollo/2021/03/22/contrabando-bajo-consumo-y-disminucion-de-lacteos-en-el-subsidio-preocupan-al-sector-productor/
4.AGRO NEWS. (15 septiembre de 2021). Bolivia importa leche de 13 países mientras el contrabando golpea a Productores e Industria. https://www.agronews.com.
bo/noticias/lecheria/198-bolivia-importa-leche-de-13-paises-de-forma-legal-pero-es-el-contrabando-el-que-golpea-a-la-industria-y-productores
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Por otro lado, el contrabando ha generado un sobre stock de leche en polvo de al menos 3.000 Ton (3.000.000
kilos)5 , el gerente de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) indicó que este producto
ingresa al país desde Argentina en una diversidad de marcas y precios que fluctúan por debajo del rango de
nuestras industrias nacionales6.
Entonces si hay sobre stock de leche en polvo, porque razón se sigue importando de manera desmesurada este
producto, si sumado con el que se interna ilegalmente pone en peligro a la producción lechera local, ¿hay otras
razones por la que las cuales como sociedad no estamos colaborando a impulsar y proteger nuestra industria
lechera?
La principal razón según mi parecer es el precio, ya que la devaluación de la moneda de países vecinos provoca
también que estos productos se puedan vender a menor precio y es así como muchas personas por la ley de
demanda y oferta prefieren adquirir lo más barato ya que a menor precio pueden adquirir más cantidad, en el
mercado campesino de Sucre en una gran cantidad de puestos se encuentra la leche en polvo ¨La Lechera¨ de
Industria Argentina, su precio varía de 20-23 Bs con un peso de 800 gramos, en cambio nuestra leche Pil está
entre 42-45 Bs con un peso de 760 gramos y la Bonlé con un precio de 34 Bs con un peso de 720 gramos. En
cuanto a las leches en polvo importadas podemos señalar que Nido, Anchor y La Bella Holandesa son las marcas que de igual manera le hacen competencia a nuestra Industria Lechera. Sin duda alguna la gran diferencia
de precio juega un rol muy importante a la hora de elegir que productos compraremos para nuestra canasta
familiar (Ver Anexo 3: Precio de Leche Nacional, Importada y de Contrabando en Sucre).
Otro aspecto a analizar es la crisis Sanitaria por la que estamos atravesando desde marzo del 2020 ya que
muchas Industrias especialmente la lechera atraviesan una situación económica muy delicada además de que
las ventas de los productos nacionales se reactivan lentamente a causa del contrabando, además del desempleo
de muchas personas.
Según la encuesta continua de empleo INE en el mes de julio de 2020 se tuvo la tasa más alta de desempleo urbano con una cifra de 419.702 personas desempleadas, equivalente al 11.56% de la PEA urbana7.Por esta razón
muchas personas al no generar el mismo ingreso que cuando tenían trabajo buscan la manera de sustituir los
productos que antes consumían con productos similares, pero de menor precio para que así se pueda satisfacer
la misma necesidad que generaba el bien que antes consumían.
Nuestro siguiente punto a tratar sería la Crematística, según Aristóteles esta actividad tenía como único propósito el lucro, es decir la acumulación de dinero como un fin en sí mismo, muchas personas no consideran
el mal que pueden estar generando al importar estos productos ilícitos, lo que les interesa es la ganancia, se
podría decir que mientras pueden obtener más beneficios acumulan más y más riqueza. Según la CAINCO los
contrabandistas mueven capitales de al menos 10 mil dólares, por lo tanto, no son personas de escasos recursos8.
Por otro lado, falta preguntarse lo siguiente, ¿cuáles son las medidas a las que acude la Industria lechera para
intentar no caer en pérdida económica debido al contrabando e importaciones?. Como ya mencionamos previamente existe un sobre stock de leche en el país, por lo cual los productores y la Industria lechera buscan
mercados para la leche boliviana. Pil Andina S.A. es la única empresa en nuestro país que exporta productos
lácteos, su mercado en específico es la Comunidad Andina (CAN), en la Gestión 2019 y avance hasta el mes
de octubre del 2020 se pudo observar que Colombia y Perú son los mercados de exportación de lácteos (Ver
Anexo 2: Tabla 5).
5.Redacción Diario Página Siete (2 de junio de 2021).Sector lechero en crisis por falta de mercados y el contrabando. https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/2/
sector-lechero-en-crisis-por-falta-de-mercados-el-contrabando-296888.html
6.IBCE(7 de junio de 2021).Devaluación y contrabando ponen en riesgo la producción de alimentos. https://ibce.org.bo/principales-noticias-bolivia/noticias-nacionales-detalle.php?id=122457&idPeriodico=4&fecha=2021-06-07
7.Fundación Milenio: Informe Nacional de Coyuntura (20 de abril de 2021). La pérdida de empleo en Bolivia por el Covid-19, una aproximación al Tema. https://
fundacion-milenio.org/coy-469-la-perdida-de-empleo-en-bolivia-por-el-covid-19-una-aproximacion-al-tema/
9.Sucre/Correo del Sur (sábado 26 y domingo 27 de junio de 2021). Contrabando y pandemia afligen al empresariado. Correo del Sur.
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Antes de finalizar, el punto que se quiere tratar son las medidas o acciones del gobierno respecto a este tema.
Jean Batiste Colbert recurrió a la intervención gubernamental para apoyar, promover y proteger la industria
francesa, mediante políticas que protegieran el mercado interno frenando así las importaciones, a su vez se
mejoró los productos manufactureros franceses y de esta forma el incentivo a exportar dichos productos para
generar excedentes9. Una de las acciones que debería tomar el Gobierno es el de incentivar el consumo de los
productos lácteos de industria nacional, además de reforzar controles en las zonas fronterizas y también proteger el mercado interno para el crecimiento de la industria, por medio de políticas que regulen el mercado
externo para que de esta manera se reduzca la demanda de productos ilícitos o que no sean de procedencia
nacional.
Finalmente, para cerrar con broche de oro dedicamos este espacio para cuestionarnos ¿Qué es la honestidad?.
Al comprar/vender un producto ilícito o que no es de origen nacional puede ser que una persona este ahorrando/ganando un poco de dinero por este, sin embargo, nos alejamos de hacer lo correcto ya que estamos
contribuyendo a frenar el crecimiento de nuestras empresas, le estamos quitando el trabajo a un boliviano, lo
que contribuye al empobrecimiento de muchas familias bolivianas y en general no ayuda a recuperarnos de la
recesión económica, es decir cometemos una injusticia y también estamos siendo deshonestos ya que apoyando otros productos antes que lo nuestro no se hace ningún favor a la gente que te rodea ni a uno mismo.
Nosotros como ciudadanos también debemos tomar acciones y ser partícipes de este cambio, ya de por sí la
Industria Lechera sufre de una herida lacerante, y a pesar de contar con los factores productivos necesarios,
esta no puede desarrollarse más, falta que nosotros como bolivianos desarrollemos un patriotismo, el cual
nos haga concebir una idea de pertenencia al País ,un sentimiento de amor infinito y puro por nuestra Patria ,
sólo así defendiendo lo nuestro con el tiempo nuestras Industrias crecerían lo cual significaría más fuentes de
empleo y de esta manera muchos bolivianos mejorarían su calidad de vida lo cual incentivaría a las personas a
seguir consumiendo y apoyando lo nuestro.

9.Yanod Márquez Alda y José Silva Ruiz (octubre de 2008). Pensamiento Económico con énfasis en pensamiento Económico Público.
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ANEXSOS
Anexo 1: Sucre/Correo del Sur (sábado 26 y domingo 27 de junio de 2021). Contrabando y pandemia afligen
al empresariado. Correo del Sur.
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Anexo 2: Tablas
Tabla N°1: Bolivia Importaciones vía Orán-Bermejo según principales productos.
Gestión 2020 (Datos preliminares)
(En kilos brutos y dólares estadounidenses)

Fuente: https://ibce.org.bo/images/publicaciones/ce-280-cifras-del-comercio-exterior-de-Bolivia-2020.pdf

Tabla N°2: Bolivia: Importaciones de Lácteos según volumen y valor. Período 2006-2017 y Avance al
mes de agosto del 2018.
(Expresado en kilogramos brutos y dólares estadounidenses)

Fuente: IBCE. (2018). Lácteos: Aporte Nutricional en la Dieta Humana,10. https://ibce.org.bo/images/publicaciones/ce-266-Lacteos-Aporte-Nutricional-en-la-dieta-humana.pdf
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Tabla N°3: Bolivia: Importaciones de Lácteos según País de origen, volumen y valor. Gestión 2017 y Avance al
mes de agosto de 2018.
(Expresado en kilogramos brutos y dólares estadounidenses)

Fuente: IBCE. (2018). Lácteos: Aporte Nutricional en la Dieta Humana,10. https://ibce.org.bo/images/publicaciones/ce-266-Lacteos-Aporte-Nutricional-en-la-dieta-humana.pdf

Tabla N°4: Bolivia: Exportaciones de Lácteos según Productos. Gestión 2019 y avance hasta el mes de octubre del
2020.
(Expresado en toneladas y dólares americanos)

Fuente: IBCE. (2020). 60 años de la Empresa Bandera del Sector Lácteo Boliviano: PIL ANDINA S.A.,4. https://ibce.org.bo/images/
publicaciones/Periodico-comercio-exterior-288-pil-andina.pdf
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Tabla N°5: Bolivia: Exportaciones de Lácteos según País. Gestión 2019 y avance hasta el mes de octubre del 2020.
(Expresado en toneladas y dólares americanos)

Fuente: IBCE. (2020). 60 años de la Empresa Bandera del Sector Lácteo Boliviano: PIL ANDINA S.A.,4. https://ibce.org.bo/images/publicaciones/Periodico-comercio-exterior-288-pil-andina.pdf

Anexo 3: Precio de Leche Nacional, Importada y de Contrabando en Sucre.
Se realizó un recorrido por el mercado Campesino de Sucre-Bolivia, con el fin de averiguar los precios de la leche en Polvo Nacional, Importada y de Contrabando.
Anexo 3.1: Precio de la leche de Contrabando.
En los puestos de venta visitados se pudo observar que la marca de leche ¨La Lechera¨ de 800 gramos
es la más barata ya que tiene un precio que varía desde 20, 22, hasta 23 Bs.
Le sigue la leche ¨Nido¨ de 800 gramos que tiene un precio que varía desde 25,28, hasta 30 Bs.
Leche en Polvo Importada Ilegalmente.
Marca
Peso (gr)
Precio(Bs)
Industria
La Lechera
800
20-23
Argentina
Nido
800
25-30
Argentina
Nido
2200
95
Argentina
Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 3.2: Precio de la leche Importada.
Realizando una visita al supermercado ¨La Paceña¨ y otros puntos de venta, se pudo observar que los precios de las marcas de leche en polvo importada legalmente varían desde un precio de 95 a 225 Bs.

Leche en Polvo Importada Legalmente
Marca
Peso (gr) Precio(Bs)
Industria
Argentina
Nido
1500
95
Nido (Etapa:A
partir de 1 años)

1600

115

Argentina

Nido (Etapa:A
partir de 3 años)

1600

110

Argentina

Nido (Etapa:A
partir de 5 años)

1600

110

Argentina

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 3.3: Precio de la leche Nacional.
Realizando la visita al supermercado y puntos de venta de la leche Pil, pudimos observar que la leche Pil varía desde 28.1 Bs
(370 gr) hasta 163 Bs (2500 gr).

Marca

Pil
Bonlé
Pil
Pil(Lata)
Pil(Light)
Pil(Entera
Deslactosada)

Leche en Polvo Nacional
Peso (gr) Precio(Bs)
370
720
760
760
760

28.1
34
42-45
52
46-47.5

760

46-49

Industria
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia

Fuente: Elaboración Propia

Marca

Pil(Lata)

Pil(Lata)

Leche Pil Precio al Por mayor
Peso (gr)
Precio(Bs)
1800

115

2500

155

Industria
Bolivia
Bolivia

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 3.2: Precio de la leche Importada.
Realizando una visita al supermercado ¨La Paceña¨ y otros puntos de venta, se pudo observar que los precios de las marcas de leche en polvo importada legalmente varían desde un precio de 95 a 225 Bs.

Leche en Polvo Importada Legalmente
Marca
Peso (gr) Precio(Bs)
Industria
Argentina
Nido
1500
95
Nido (Etapa:A
partir de 1 años)

1600

115

Argentina

Nido (Etapa:A
partir de 3 años)

1600

110

Argentina

Nido (Etapa:A
partir de 5 años)

1600

110

Argentina

Fuente: Elaboración Propia
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