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Carne Bovina y sus preparaciones

La carne se compone, sobre todo, de tejido muscular, en él se encuentra la mioglobina que es un pigmento que le da 
su color característico que en contacto con el aire cambia y esto hace que el corte exterior sea más oscuro que la zona 
interior. La mayor o menor intensidad en el color rojo no afecta ni al valor nutritivo ni a su digestibilidad.

También contiene tejido graso, que puede ser visible o invisible. Cuanta más cantidad de grasa tenga una carne, menor 
contenido de agua tiene. La cantidad de grasa influye en su valor nutritivo y en la digestibilidad.

Características del Producto

clasificación arancelaria

La carne es uno de los alimentos más apreciados por los consumidores, actualmente el consumo excesivo de carne 
ocasiona enfermedades como arterioesclerosis o cardiovasculares. Sin embargo, estos riesgos deberían referirse más 
a desequilibrios en la dieta que a la presencia de la carne, sea del tipo que sea.

consumo de carne

La exportación de carne bovina se realiza según las siguientes partidas arancelarias: 

La carne es uno de los alimentos eminentemente proteico, aporta proteínas de alto valor biológico y apreciado por los 
consumidores, con unos niveles de consumo muy superiores a los del resto de los grupos alimentarios.

¿De qué se compone la carne?

¿Qué nutrientes nos aportan?

¿Cuáles son las recomendaciones de consumo? 

Todas las carnes nos proporcionan entre un 15 y 20% de proteínas, que son consideradas de muy buena calidad ya que 
proporcionan todos los aminoácidos esenciales necesarios, son la mejor fuente de hierro y vitamina B 12.
Aportan entre un 10 y un 20% de grasa, tienen escasa cantidad de carbohidratos y el contenido en agua oscila entre un 
50 y 80%. Además, nos aportan vitaminas del grupo B, zinc y fósforo.

La ración recomendada es: 150 - 200 g, 3 veces por semana en adultos y en niños las raciones serían de unos 15 g por 
cada año de edad que se ingerirán igualmente unas 3 veces por semana.
La carne debe conservarse en frigorífico y su consumo una vez adquirida debe hacerse en las primeras 48 – 72 horas, a 
menos que permanezca congelada.

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2016
Producto: 0201 Carne de animales de la especie Bovina, fresca o refrigerada

Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2016
Producto: 0202 Carne de Bovinos, congelada
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Principales países exportadores de Carne bovina 
Gestión 2012-2016, En miles de $us

Producto: 0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada

Principales países exportadores de Carne bovina 
Gestión 2012-2016, En miles de $us
Producto: 0202 Carne de bovinos, congelada

Principales países exportadores de Carne bovina
Tasa de participación sobre el valor exportado, 2016

Principales países exportadores de Carne bovina
Tasa de participación sobre el valor exportado, 2016

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.
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Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

En los últimos siete años, el consumo de carne de res 
registró un lento crecimiento que llegó al 3% de 19,82 a 
20,40 kilos.

De acuerdo a los datos del INE, y del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras, la demanda de carne bovina en 
el país asciende a 198.782 toneladas métricas anuales. 
De este total, el departamento de La Paz consume 21,14 
kilos por año, le sigue Cochabamba con 20,49 kilos por 
año y en tercer lugar está Santa Cruz con 19,41 kilos por 
año esto solo en el eje central.

Consumo de carne en Bolivia

Consumo mundial de carne bovina

Consumo per cápita de carne bovina
(En kilogramos por año)

Consumo carne bovina a nivel mundial, 
gestión 2012-2025 (proyectado)

(Kg por año per cápita)

Consumo de carne bovina por departamento, 
gestión 2016 (eje central)
(En kilogramos por año)

Fuente: INE, MDRyT

Fuente: INE, MDRyT

Fuente: Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO (Edición 2016)
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La ganderia en Bolivia es extensa, se cuenta con 338.307 Km2 de superficie, que representa el 30,81%  del territorio 
nacional que está cubierta de pastos aptos para el desarrollo de la ganadería. La mayor región ganadera se encuentra 
en el departamentos del Beni.

El cultivo de forraje o alimento para el ganado se encuentra en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Beni y Santa 
Cruz. Las zonas ganaderas en Bolivia se clasifican en tres principales praderas naturales, para el alimento del ganado: 

• Alto Andina, que comprende el altiplano.
• Llanos orientales y
• Llanos del Chaco.

Del nacimiento hasta los 8-12 meses. 
Sobre pasturas nativas en el Beni y la 
Chiquitania y otras zonas criadoras. El 
producto son terneros de destete hasta 
el año y son vendidos a los criadores.

Del nacimiento hasta el año. Se finaliza 
cría salvo en Gutierrez, Boyuibe, 
Carandaiti y Machareti que son 
vendidos.

Desde los 24 hasta los 30 o 36 meses. 
Esta actividad es desarrollada sobre 
pastos cultivados, en las zonas de 
expansión. Su producto son animales 
para faena.

Desde los dos hasta los tres años. El 
engorde se realiza a campo abierto 
sobre posturas nativas y la venta es a los 
3 y 4 años.

CRIA CRIA

ENGORDE ENGORDE

RECRIA RECRIA

CABAÑAS CABAÑAS

De 12 HASTA 16-18 meses. Mayormente 
son llevados a pastos cultivados como 
el área integrada de Santa Cruz. Los 
productos son animales para engorde y 
vaquillas para reemplazo.

Desde el año hasta los 18 y 20 de meses 
de edad.

Producen animales seleccionados, 
toretes para reproductores y vaquillas 
para reemplazo: La mayor parte de 
las cabañas se encuentran en la zona 
integrada de Santa Cruz y algunas en 
el Beni. Otros productos ofrecidos son 
semen y embriones.

Criadores de bovinos criollos, Brangus y 
Nelore. Para la venta de repro-ductores.

Producción

Zonas ganaderas en Bolivia

Zona ganadera Alto Andina
El área comprende toda la meseta altiplánica de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, se caracteriza por su 
clima frío y las frecuentes heladas. Existen praderas naturales de altura en las que crecen forrajes nativos.

Zona Ganadera de los Llanos Orientales
Esta zona abarca el norte del departamento de La Paz, una pequeña parte del departamento de Pando, las pampas de 
Moxos del departamento del Beni y los llanos de Santa Cruz. Tiene clima caluroso y húmedo. Esta zona es predominante 
en ganadería bovina, especialmente en el departamento del Beni y en la parte oriental del departamento de Santa Cruz.

Zona Ganadera del Chaco
Se incluyen en esta zona, el extremo sur del departamento de Santa Cruz y los sectores orientales de los departamentos 
de Chuquisaca y Tarija. Se diferencia de la zona anterior, por sus menores disponibilidades de agua y por la vegetación 
de buen contenido proteínico que favorece la producción de la ganadería bovina.
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Cadena productiva en zonas 
ganaderas del Chaco

Cadena productiva en las zonas Alto Andina 
y Llanos Orientales.

Principales Competidores Mundiales

Se puede observar en el gráfico que las exportaciones pasaron de 39.394 millones de dólares en 2012 a 41.132 millones 
de dólares, lo que representa un crecimiento del 4%.

En los últimos cinco años han exportado Carne Bovina alrededor de 161 países. Bolivia ocupa el número 69 en el 
ranking de países exportadores de este producto.

Del cuadro anterior se puede concluir que los principales competidores son: Estados Unidos, Países Bajos, Australia, 
Irlanda, Alemania, Canadá y Polonia, los cuales exportaron el 60% de las ventas mundiales de Carne de bovina fresca 
o refrigerada. Por otro lado países que representan fuertes competencias a largo plazo, por su gran aumento en sus 
exportaciones entre 2012-2016, son: Brasil (9,6%) e Irlanda (2,9%).

La carne bovina congelada (partida: 0202), proviene principalmente de: India (18,4%), Brasil (18,0%), Australia (16,5%), 
Estados Unidos (12,8%) y Nueva Zelandia (8,6%), que exportaron el 74%, de las ventas mundiales. Argentina (19,7%) es 
una competencia a largo plazo, por el gran aumento en sus exportaciones. 

Exportadores Mundiales

Evolución de las exportaciones Mundiales de Carne bovina
Gestión 2012-2016

En miles de $us

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.
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Según datos colectados del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) la producción de carne bovina faenada 
en las ciudades capitales de departamento, llegaron a 
196.543 toneladas en la gestión 2016, en comparación con 
el 2015 donde se tuvo un registro de 179.244 toneladas 
se aprecia un incremento del 10%.

Se observa en la gestión 2012 que el número de cabezas 
de ganado bovino faenadas alcanzó a 773.859 reses, 
mientras que en la gestión 2016 se incrementó a 973.434 
cabezas faenadas.

A nivel de producción de carne de res en el 2012 se 
obtuvo una cifra de 153.940 toneladas, para el 2016 llegó 
a 196.543 toneladas de producto cárnico.

El principal proveedor de carne bovina es Santa Cruz con 
564.367 cabezas derribadas en la gestión 2016, haciendo 
un total de 114.598 toneladas de carne de res; le sigue 
Cochabamba con 153.217 vacas faeneadas y 31.326 
toneladas de alimento cárnico; en tercer lugar, está La Paz 
con 147.085 cabezas de res y una producción de 29.941 
toneladas de carne.

En el caso de Oruro, en el 2016 se registró un total de 
10.882 cabezas de ganado bovino faenadas, con una 
producción de 2.213 toneladas de carne.

El número de cabezas de ganado bovino faenadas entre 
2012 y 2016, registró un aumento de 199.575, que 
representa el 26% de incremento en los últimos cinco 
años. El crecimiento en relación al 2015 y 2016, fue de 
69.176 número de cabezas.

En Bolivia la producción de carne tuvo un aumento de 
42.602 toneladas desde 2012 (es decir un 28% más), y 
un crecimiento del 10% en comparación al 2015.

En la gestión 2016, las ciudades capitales con mayor 
número de cabezas de ganado bovino faenadas fueron: 
Santa Cruz (que representa el 58% del total), seguido de 
Cochabamba (15%) y El Alto (13%).

Las ciudades capitales que mayor crecimiento tuvieron 
en la producción de carne bovina durante el 2016 
fueron: Cobija con un 61%, El Alto (43%) y Tarija (22%).

Bolivia produjo en 2016, 196.543 toneladas

Número de cabezas de ganado Bovino faenadas,
por ciudad capital 

Gestión 2012-2016 (Expresado en toneladas)

Producción de Carne Bovina, por ciudad capital
Gestión 2012-2016 (Expresado en toneladas)

Cabezas de ganado Bovino faenadas,
Gestión 2012-2016 (Expresado en número de cabezas)

Producción de Carne Bovina,
Gestión 2012-2016 (Expresado en toneladas)

Fuente: INE, MDRyT

Fuente: INE, MDRyT
Fuente: INE, MDRyT

Fuente: INE, MDRyT
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Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2016
Producto: 0201 Carne de animales de la especie Bovina, fresca o refrigerada

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2016
Producto: 0202 Carne de Bovinos, congelada

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.
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Fuente: ODCE-FAO

Fuente: ODCE-FAO

Fuente: ODCE-FAO Fuente: ODCE-FAO

Fuente: ODCE-FAO

Carne Bovina: Producción y consumo mundial, 
gestión 2013-2023 (Proyectado)

(Miles de toneladas)

China: Producción y consumo de carne de bovina,
gestión 2013-2023 (Proyectado)

(Miles de toneladas)

Brasil: Producción y consumo de carne de bovina,
gestión 2013-2023 (Proyectado)

(Miles de toneladas)

Argentina: Producción y consumo de carne de bovina,
gestión 2013-2023 (Proyectado)

(Miles de toneladas)

Unión Europea: Producción y consumo de carne de bovina,
gestión 2013-2023 (Proyectado)

(Miles de toneladas)

6

Principales mercados importadores en el mundo
Es importante destacar el aumento de la demanda que algunos países importadores como: España (14,1%), Japón 
(9,9%) y Chile (8,5%), los cuales han reflejado un aumento significativo en su demanda en el periodo 2015- 2016 de los 
productos comprendidos en la partida 0201 “Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada”. Por otro 
lado, algunos países importadores como: Viet Nam (1574%), Israel (19,1), Hong Kong (13%), República de Corea (13%) 
y China (8,2%), demandan “Carne de bovinos, congelada”, comprendidos en la partida 0202.

Principales países importadores de Carne bovina
Gestión 2012-2016, En miles de $us

Producto: 0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada

Principales países importadores de Carne bovina
Gestión 2012-2016, En miles de $us
Producto: 0202 Carne de bovinos, congelada

Principales países importadores de Carne bovina
Tasa de participación sobre el valor importado, 2016 

Principales países importadores de Carne bovina
Tasa de participación sobre el valor importado, 2016
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Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Producción y consumo mundial



Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Evolución de las importaciones Mundiales de Carne bovina
Gestión 2012-2016

En miles de $us

Comercio internacional de Carne Bovina
Importaciones Mundiales
Las importaciones mundiales de carne bovina, muestran una tendencia creciente a nivel mundial a partir del año 2012. 
En efecto, en el gráfico se muestran que las importaciones pasaron de 36.852 millones de dólares en el año 2012 a 
40.543 millones dólares en 2016 aproximadamente, lo que representa un crecimiento del 10%.

Santa Cruz es el único departamento exportador de carne bovina. Desde la gestión 2006 hasta la gestión 2016, se ha 
registrado un incremento en 315%, pasando de 2,88 millones de $us en ventas a 11,97 millones de $us y en volumen 
registró un 93% de incremento, pasando de 1.394 TM a 2.689 TM.

Exportación según departamento

Valor exportado

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Carne bovina y sus preparaciones,
Según departamento

En millones de $us

Volúmen exportado

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Carne bovina y sus preparaciones,
Según departamento

En Peso bruto en TM
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En el periodo 2006-2016, las exportaciones de Carne 
bovina acumularon 74 millones de dólares, por la venta de 
18.027 toneladas. Las ventas de este grupo de productos 
crecieron notablemente tanto en valor como en volumen, 
415% y 193% respectivamente.

Al mes de junio de 2017, las ventas externas de carne 
bovina registraron un decrecimiento en el volumen 12%, 
por su parte el valor exportado alcanzó una caída de 17% 
en relación al mismo período de la gestión pasada.

Exportaciones Bolivianas

Exportaciones totales

Exportaciones Bolivianas de Carne bovina y sus preparaciones

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

 Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Tipo de Carne bovina y sus preparaciones exportados por Bolivia
Tasa de participación en las ventas acumuladas 

2006-2016

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Carne bovina y sus preparaciones
Gestión 2006-2016 y Periodo Ene-Jun 2006-2017 

Peso bruto en TM

Exportaciones por producto

Dentro de las exportaciones de carne bovina, se 
exportaron productos en mayores cantidades en el 
periodo 2006-2016, Comprendidas en las subpartidas: 
1602500000, 0201300000 y 0202300000, que 
corresponden a “Las demás preparaciones y conservas 
de carne, despojos o sangre, de la especie bovina, 
Carne deshuesada de animales de la especie bovina, 
fresca o refrigerada y Carne deshuesada de animales 
de la especie bovina, congelada ”, siendo sus tasas de 
participación en las ventas acumuladas del 95,8%.

  Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Carne bovina y sus preparaciones
Gestión 2006-2016 y Periodo Ene-Jun 2006-2017 

En millones de $us 
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Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Carne bovina y sus preparaciones exportados por Bolivia
Gestión 2014-2016 y período Ene-Jun 2016-2017

En millones de $us

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Precio promedio FOB de Carne bovina y sus preparaciones
$us/TM

Precio Promedio FOB 
En la gestión 2006, se presenta un precio promedio de 
exportación, que alcanzó a 2.069 $us/TM; el año 2007, 
el precio fue subiendo paulatinamente hasta el año 2012 
donde se cotizó 4.816 $us/TM, en el año 2013 el precio va 
descendiendo levemente hasta el 2016 alcanzando a 4.453 
$us/TM. 

Durante la gestión 2016 las exportaciones de carne bovina han tenido como principal mercado de destino a Perú, país 
que ha absorbido el 73% del total de las ventas y Ecuador es el segundo destino de las exportaciones de este producto, 
pues compró el 26% del total de las exportaciones. Los dos principales países de destino (Perú y Ecuador) acumularon 
el 99% de las ventas bolivianas totales.

  Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Principales destinos de las exportaciones bolivianas de Carne bovina y sus preparaciones
Tasa de participación en las ventas acumuladas 2006-2016

Principales Destinos de las Exportaciones Bolivianas
Durante el período comprendido entre 2006 y 2016, el país de Perú es el mercado que más ha adquirido el producto 
boliviano, acumulando el 79% de lo exportado durante dicho período. 

Principales países de destino de las exportaciones de Carne bovina y sus preparaciones, según producto
Gestión 2015-2016 y Periodo Ene-Jun 2016-2017

En millones de $us y peso bruto en TM

Fuente: INE/Elaboración VCIE-SIEXCO

Fuente: INE/Elaboración VCIE-SIEXCO

Principales países de destino de las exportaciones bolivianas de Carne bovina y sus preparaciones
Gestión 2015-2016 y Periodo Ene-Jun 2016-2017

En millones de $us y peso bruto en TM
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