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Economía del trigo en Bolivia 

Producción de trigo 
 
El año 2006 el Viceministro de Desarrollo Rural, 
Víctor Hugo Vázquez, declaró que “el 2006 se importó 
80 por ciento de trigo para el consumo interno; sin 
embargo, la gestión pasada, este porcentaje bajó a 60 
por ciento, porque se incrementó la producción. Las 
metas: la producción de trigo aumentó de 20 a 43 por 
ciento, esta gestión se tiene previsto reducir el 
porcentaje tal vez a 50 por ciento y para el 2014 por lo 
menos producir un 95 por ciento de la producción de 
trigo  y sólo el 5 por ciento de importación”, para ello 
el objetivo impulsar la producción y la agroindustria”. 
Muy buenas intenciones por cierto. (Fuente: El 
DIARIO) 
 
¿Cual es la realidad? A continuación las cifras del 
periodo 2008-2012. 
 

CUADRO 1
BOLIVIA: PRODUCCIÓN, SUPERFICIEY RENDIMIENTO DE TRIGO

AÑOS 2008 - 2012
Superficie cultivada

(Hectareas)
Producción
(Toneladas) Rendimiento

AÑO Occidente Oriente Occidente Oriente Total Occidente Oriente
2008 78,698 56,072 57,640 103,889 161,529 0.7 1.9
2009 73,295 93,337 57,037 141,289 198,326 0.8 1.5
2010 84,178 107,221 62,443 179,179 241,622 0.7 1.7
2011 89,481 120,302 67,011 204,055 271,066 0.7 1.7
2012 251,820 0.7 1.7

FUENTE: elaboración propia en base a datos del MDRT.  
 
La producción de trigo nacional se obtiene en un 74-75 
por ciento en las zonas este y oeste de Santa Cruz, 
como cultivo de rotación de la soya y el resto en los 
valles interandinos. Hay una notable diferencia en 
rendimientos, aunque los rendimientos de Santa Cruz 
son apenas la mitad de los que se obtienen en USA y 
Argentina los principales productores mundiales de 
este cereal. 
 

El consumo de trigo 
 
Bolivia, Ecuador y Perú desde los 60 se convirtieron en 
“trigodictos”, como efecto de la aplicación de la Ley 
Pública 480 de USA que facilitó el acceso y el 
consumo de este cereal mediante política crediticia que 
facilitó su compra a precios bajos y con pago a 40 años 
plazo, con una tasa de interés del 2 por ciento anual. 
 
Un año típico el 2011, el consumo de trigo estaba 
dirigido a la industria molinera (harina para pan) en 72 

por ciento, industria de pastas 24 por ciento, galletas 3 
por ciento otros usos 1.0 por ciento. 
 
El consumo per cápita de trigo es estable, un promedio 
de 71.3 kg per cápita/año, se incrementa con el 
crecimiento de la población, para el año 2012 el 
consumo aparente de trigo fue de 741,691 tons., 
mientras que la producción interna fue de 289,679 tons 
por lo cual fue necesario importar 450,000 Tons. un 60 
por ciento del requerimiento nacional. La provisión del 
pan de batalla (marraqueta) a un precio fijo de Bs. 0.40 
por unidad, significa un creciente subsidio cubierto por 
el Estado, que beneficia a productores internacionales. 
 
El precio internacional ha sufrido considerables 
variaciones entre el 2000-2005  la cotización 
internacional se situó entre 100-170 US$/ton , el 2006 
subió a 380 US$/ton el 2008 descendió a US$280 /ton 
en el periodo junio-julio del presente año los precios 
fluctuaron en 28/06 en 238,29 US$/ton, 05/7 en 
241,04, 12/07 en 248,21 US$/ton, 19/07 en 244,17 
US$/ton y el 26/07 en 233,03. (Fuente: IBCE, julio 
2013). 
 
Al presente el abastecimiento nacional se encuentra 
complicado debido a que la Argentina, su principal 
proveedor se ha visto obligada a prohibir las 
exportaciones a Bolivia, para dar prioridad a su 
mercado interno. El efecto de prohibir exportaciones 
agropecuarias o sujetarlas a restricciones, junto a 
problemas de orden climático han contribuido a este 
resultado inesperado. El gran productor del pasado 
confronta dificultades para proveer el “pan de cada 
día” a su población. 
 

Comercio internacional 
 
Para satisfacer la demanda interna de trigo y harina de 
trigo, se han realizado importaciones crecientes, el 
periodo 2008-2013. Según se aprecia por las siguientes 
cifras: 
 



CUADRO 2
BOLIVIA: IMPORTACIONES DE TRIGO

AÑOS 2008 - 2012

AÑO
Volumen

(Toneladas)
Valor

(Millones de dólares)
Variación de valor 

respecto a 2012
2008 87,123 27 (9)
2009 45,837 11 129
2010 37,857 10 141
2011 71,801 22 16
2012 95,314 25 0
2013* 72,125 29
FUENTE: IBCE.
* Corresponde al periodo enero-mayo.  
 
A lo anterior hay que añadir las importaciones de 
harina y su origen. 
 

CUADRO 3
BOLIVIA: IMPORTACIONES DE HARINA

AÑOS 2011 - 2012
Volumen

(Toneladas)
Valor

(Millones de dólares)
Participación
(Porcentaje)

PAÍS 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Argentina 86,390.6 98,710.4 33,899.6 38,092.7 99.3 99.3
Uruguay 8,269.0 9.7 0.5 0.5
Estados Unidos 1,016.0 12,743.0 1.0 38.6 0.2
Otros
TOTAL 95,675.6 98,818.9 33,910.3 38,190.4 100.0 100.0
FUENTE: IBCE.  
 
Entre Enero y mayo del 2013, se importaron de 
Argentina 31.741,3 tons con un valor de US$ 
14,629,852 con un 99.3 por ciento de participación. Le 
siguió Uruguay con 165.511 tons por un valor de US$ 
71,794. Las importaciones de USA fueron de 8,445 
tons con un valor de US$ 24,097. 
 
En el mercado interno la harina de Cochabamba se 
cotizó en US$ 22.37/qq el 2007 frente a US$ 38.58/qq 
el 2008. 
 
 
 
 
 
 

Algunas conclusiones 
 
Pese a los esfuerzos de política nacional para avanzar 
hacia el autoabastecimiento de trigo y harina los 
resultados son claramente insuficientes. 
 
Hay razones económicas y factores ambientales que 
explican este resultado. 
 
Se trata de un cultivo de pequeñas parcelas en la parte 
andina con una superficie media o tres cuartos de Ha. 
por campesino y rendimientos muy bajos, la mitad de 
lo que se obtiene en Santa Cruz, esto determina poco 
interés económico frente a otros cultivos que generan 
más ingreso. 
 
Los avances en la producción provienen del cultivo  de 
invierno en Santa Cruz, como rotación a la soya o el 
girasol, pero este cultivo está condicionado a la 
presencia de lluvias cortas en el período seco, que 
facilitan la germinación. En esta región los 
rendimientos son superiores a los 1,000 kgs. debido a 
semillas introducidas, provenientes del trabajo del 
CYMMIT y las pruebas de adaptación que realiza el 
CIAT y los productores locales de semilla, pero hay el 
condicionamiento climático señalado. 
 
Frente a los problemas de producción y provisión de 
Argentina, el país tiene que complementar medidas 
más audaces como: i) ofrecer un precio subsidiado más 
alto, para mejorar la competitividad del cultivo, mejor 
subsidiar la producción nacional que la extranjera, ii) 
fortalecer los servicios de asistencia técnica regionales 
en Santa Cruz, desde la producción de semillas 
mejoradas y técnicas de cultivo, hasta la posibilidad de 
introducir el riego para este cultivo y los otros de la 
economía agrícola cruceña. ANAPO en su reciente 
versión XX del Día Nacional del Trigo plantea estas 
líneas de política añadiendo la necesidad de crédito. 
 

 

2012

 Al 9 de

Agosto

2013

 Al 9 de

Julio

2013

 Al 9 de

Agosto

Var. 
Anual 

(%)

Var. 
Mensual 

(%)
TIPOS DE CAMBIO
BS / US$ 6.96 6.96 6.96 0.00 0.00
Bs / Euro 8.48 8.83 9.18 8.30 3.99
Peso /US$ (CHILE) 477.07 506.61 510.65 7.04 0.80
Nuevo Sol /US$ (PERÚ) 2.62 2.79 2.80 6.76 0.51
Peso /US$(ARGENTINA) 4.60 5.41* 5.54 20.52 2.51
Real /US$(BRASIL) 2.02 2.26 2.27 12.71 0.53

Dow Jones (INDU) 13,165.19 15,300.34 15,425.51 17.17 0.82
Euro / US$ 0.81 0.78 0.75 (7.66) (3.84)

Petróleo (WTI,US$/bl) 93.39 103.46 106.04 13.55 2.49
Soya (US$ /TM) 544.50 378.90 356.10 (34.60) (6.02)
Oro (US$ /O.T.) 1,612.75 1,252.00 1,305.50 (19.05) 4.27
Plata (US$ /O.T.) 28.02 19.10 20.31 (27.52) 6.34
Estaño (US$ /L.F.) 8.21 8.78 10.02 22.07 14.12
Zinc (US$ /L.F.) 0.84 0.83 0.86 3.27 4.44

* Dato correspondiente al 8 de julio del año indicado.

INDICADORES ECONÓMICOS

PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS

COTIZACIONES INTERNACIONALES

  

2012

 Al 9 de

Agosto

2013

 Al 9 de

Julio

2013

 Al 9 de

Agosto

Var. 
Anual 

(%)

Var. 
Mensual 

(%)
Reservas Internacionales 

Netas
13,049.7 14,153.3 14,341.7 9.9 1.3

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.) 29,123.9 32,261.5 32,455.0 11.4 0.6
Omas (Netas) 2,816.1 2,816.7 2,733.9 (2.9) (2.9)

Depósitos bancarios 9,574.5 11,605.7 11,529.1 20.4 (0.7)

Cartera bancaria 7,627.1 9,086.5 9,241.0 21.2 1.7
Deuda interna consolidada 

(SPNF y BCB)
5,120.3 5,011.1 4,913.1 (4.0) (2.0)

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$)

 


