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Consideraciones preliminares sobre el estudio 

A continuación se presenta resultados de un estudio exploratorio sobre 
economías de difícil registro: contrabando y falsificación para agroquímicos. 

Toma en cuenta elementos cualitativos como entrevistas e empresarios y 
grupos de interés relacionados con la producción agrícola. 

Toma en cuenta información oficial tanto de INE, SENASAG y APIA así como 
información del contexto regional (países limítrofes) 

Las estimaciones se basan procesamiento de estadísticas “espejo” observación 
directa y percepción de actores que conocen muy bien el sector. 



Sustancia o mezcla de sustancias que se destina a 
controlar cualquier plaga, incluidos los vectores que 
transmiten las enfermedades humanas y de animales, las 
especies no deseadas que causen perjuicio o que 
interfieran con la producción agropecuaria y forestal.  
 
Las plagas causan daño durante el almacenamiento o 
transporte de los alimentos u otros bienes materiales, así 
como las que interfieran con el bienestar del hombre y 
de los animales.  

¿Qué es un plaguicida o agroquímico? 



La clasificación de los plaguicidas o agroquímicos 

Fuente: PROCCYT 



En Bolivia no existe registro o 
reporte de incidentes que 

documente casos de 
falsificaciones de productos 

agroquímicos o de 
contrabando. 

El comercio ilegal 
productos agroquímicos 

muestra etiquetas de 
marcas falsificadas y 

materiales de embalaje 
similares a los originales.  

¿Que esta sucediendo con los agroquímicos en Bolivia? 



En 2019, SENASAG decomisó 
más de 400 litros de productos 

vencidos, fraccionados y sin 
Registro Sanitario.  

¿Que esta sucediendo con los agroquímicos en Bolivia? 
Fecha / Medio Incidente 

Año 2019 El Ministerio de Desarrollo Rural MDRyT) y SENASAG, inspeccian centros 

comercializadores de agroquímicos en unicipios de Chimoré, Shinahota y Villa 

Tunari del Trópico de Cochabamba. Se decomisa gran cantidad de plaguicidas 

(insecticidas, fungicidas y herbicidas) con fechas de vencimiento caducadas. Se 

encuentra plaguicidas sin el Registro correspondiente. 
Fuente: https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893 

Año 2019 SENASAG decomisó más de 400 litros de productos vencidos, fraccionados y sin 

Registro Sanitario. Se encontraron: fertilizantes, fungicidas, herbicidas e 

insecticidas fraccionados, cuya venta al raleo no está permitida. 

Fuente:  
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-

2019.html 

Año 2018 En abril de 2018 se crea la Red de Control de Venta de Agroquímicos para 

optimizar la producción de papa y hortalizas a través del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras, porque los vendedores de agroquímicos venden productos 

mezclados y alterados. Según este Ministerio, el uso de agroquímicos representa 

el 40% de los costos de producción de los diferentes tipos de cultivo. 
Fuente: https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893 

Año 2017 En 2017, más de 35 toneladas de agroquímicos fueron retirados del mercado por 

su alta toxicidad, ser contrabando o vencimiento caducado. La mercancía 

decomisada fue de 33.000 litros de plaguicidas líquidos y 2.000 kilos de sólidos, 

comercializados en municipios de Yapacaní, Montero, Mairana, Comarapa y 

Vallegrande. 
Fuente: http://anapobolivia.org/noticias.php?op=1&tipo=2&id=1752 

https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
http://www.senasag.gob.bo/prensa/noticias/172-noticias-slider/4207-senasag-realiza-operativo-y-decomisa-agroqu%C3%ADmicos-sin-registro-sanitario-senasag,-santa-cruz,-junio-de-2019.html
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
https://www.ruralytierras.gob.bo/index.php?in=3893
http://anapobolivia.org/noticias.php?op=1&tipo=2&id=1752
http://anapobolivia.org/noticias.php?op=1&tipo=2&id=1752
http://anapobolivia.org/noticias.php?op=1&tipo=2&id=1752
http://anapobolivia.org/noticias.php?op=1&tipo=2&id=1752
http://anapobolivia.org/noticias.php?op=1&tipo=2&id=1752
http://anapobolivia.org/noticias.php?op=1&tipo=2&id=1752
http://anapobolivia.org/noticias.php?op=1&tipo=2&id=1752
http://anapobolivia.org/noticias.php?op=1&tipo=2&id=1752
http://anapobolivia.org/noticias.php?op=1&tipo=2&id=1752
http://anapobolivia.org/noticias.php?op=1&tipo=2&id=1752
http://anapobolivia.org/noticias.php?op=1&tipo=2&id=1752
http://anapobolivia.org/noticias.php?op=1&tipo=2&id=1752




En 2007, la (OCDE) estimó que entre el 5% y el 7% del mercado mundial 
de plaguicidas está compuesto por productos falsificados. 

Qué dicen los organismos internacionales…. 

En la Unión Europea, más del 25% de estos productos son falsificados 
(ECPA 2008).  

Para el año 2011 la previsión subió al 10% y para el año 2016 al 15%.  



Qué dicen los organismos internacionales…. 

Motion 
design 

UNICRI: reguladores, 
agricultores e industria 

luchan contra el 
creciente mercado 
ilegal de productos 

agroquímicos 

HTM
L, 
CSS
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Productos falsificados o 
piratas 
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etiquetados o con 
etiqueta de disfraz 

Envases rellenados y 
robo de producto 

Fuente: UNICRI 



En Bolivia la situación no es diferente... 

Bolivia se caracteriza por ser un importador neto de agroquímicos 

Se importa plaguicidas de diversos países. 63% va al sector agropecuario. 25% al 
comercio. 11% a la industria y el 1% a otras actividades. 

Los productores agrícolas y los importadores indican que no existe un registro o 
reporte de incidentes de falsificaciones o de productos de contrabando.. 

Zonas agrícolas de los Departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija se 
inundan de plaguicidas falsificados provocando severas pérdidas económicas. 



Nos enfrentamos a la siguiente problemática…. 

Agroquímicos falsificados que se producen, empaqueta y venden indiscriminadamente 

Agroquímicos de contrabando que distorsionan el mercado con sus bajos precios. . 

La comercialización ilegal se realiza debido a la débil aplicación de leyes 
existentes 

El uso de plaguicidas falsificados representan riesgo para agricultores, medio 
ambiente y salud de los cultivos. 



Una aproximación al flujo de comercial lícito e ilícito 
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Fuente: IBCE 



Características de la demanda de agroquímicos 

Demanda de agroquímicos altamente 
concentrada en el Departamento de 

Santa Cruz 

Cultivos intensivos y extensivos en 
campañas de verano e invierno 

Mas de 113,000 unidades de 
producción agrícola de diversa escala 

Agricultores que abastecen el 75% 
de la demanda de alimentos en 

Bolivia 

Demanda 



74% de la producción agrícola está en Santa Cruz 

Resto 
Bolivia

26%

Santa Cruz
74%

Bolivia: Estructura de la producción agrícola en % 

Fuente: INE 

El 74% de la producción agrícola se 
encuentra concentrada en el 
Departamento de Santa Cruz. 

Por las características de la 
producción agrícola los agroquímicos 
tienen una importante demanda en el 
mercado. 

El hecho de concentrar dos tercios de 
la producción implica la presencia de 
un mercado muy fuerte de 
agroquímicos y fertilizantes para los 
cultivos. 



94% de producción de oleaginosas y 74% de cereales  

Resto 
Bolivia

26%

Santa Cruz
74%

Bolivia: Estructura de la producción de cereales en % Bolivia: Estructura de la producción de oleaginosas en % 

Resto 
Bolivia

6%

Santa Cruz
94%

Fuente: INE 



Agroquímicos representan el 25% del costo de producción 
Productos agrícolas industriales: Estructura del consumo intermedio (en porcentajes) 

Insumos 2014 2015 2016 2017 2018

Semillas 23,3% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8%

Otros productos agricolas 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%

Agroquimicos 25,5% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6%

Combustible 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Maquinaria y equipo 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

Servicios basicos 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Transporte y almacenamiento 28,4% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5%

Servicios financieros 4,1% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Otros servicios 13,6% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1%

Otros insumos 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Departamento de Cuentas Nacionales  - INE 



68% de la superficie cultivada está en Santa Cruz 

Resto 
Bolivia

32%

Santa Cruz
68%

Bolivia: Estructura de la superficie cultivada agrícola en % 

El 68% de la superficie cultivada se 
encuentra concentrada en el 
Departamento de Santa Cruz. 

Mayor extensión de cultivo implica 
uso de agroquímicos. La oferta debe 
satisfacer la demanda 

El hecho de concentrar dos tercios de 
la superficie cultivada implica 
también la presencia de un mercado 
muy fuerte de agroquímicos y 
fertilizantes para los cultivos. 



64% de superficie en cereales y 97% oleaginosas  

Bolivia: Estructura de la superficie cultivada de cereales en % Bolivia: Estructura de la superficie cultivada de oleaginosas en % 

Fuente: INE 
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Características de la oferta de agroquímicos 

Oferta  amplia y variada de producto 
compuesta por un importante numero de 

importadores directos 

No hay producción de agroquímicos en 
Bolivia por lo que demanda se satisface vía 

importaciones 

La oferta esta clasificada en las partidas 
arancelarias 31 y 38 del Sistema 

Armonizado 

Numero de importadores, según SENASAG, 
hasta el año 2010 era de 40 legales. En 

2018 hay mas de 65 empresas 

Oferta 



Características de la oferta de agroquímicos en Bolivia 

Herbicidas
68%

Insecticidas
14%

Fungicidas
16%

Los demas
2%

Bolivia: Estructura de las importaciones de plaguicidas  - en % 

Fuente: SENASAG  - APIA 

La oferta de agroquímicos en 
Bolivia, básicamente 
importaciones esta compuesta en 
su mayor parte por herbicidas 
(68%); fungicidas (16%); 
insecticidas (14%) y otros 
plaguicidas (2%). 



Características de la oferta de agroquímicos 

Variacion

Valor Volumen

Indice de 

valor

Indice de 

volumen Valor Volumen

Año Millones de USD TM 2012=100 2012=100 % %

2010 170,4                       53.677                    82,42               84,47               

2011 185,6                       66.769                    89,74               105,07            8,9% 24,4%

2012 206,8                       63.548                    100,00            100,00            11,4% -4,8%

2013 268,1                       71.427                    129,63            112,40            29,6% 12,4%

2014 268,0                       63.108                    129,58            99,31               0,0% -11,6%

2015 250,3                       67.619                    121,06            106,41            -6,6% 7,1%

2016 219,5                       67.017                    106,12            105,46            -12,3% -0,9%

2017 273,8                       92.129                    132,39            144,98            24,7% 37,5%

2018 316,4                       91.320                    152,99            143,70            15,6% -0,9%

2019 343,4                       96.717                    166,05            152,19            8,5% 5,9%

Bolivia: Valor y Volumen de las importaciones de agroquímicos (millones de dólares y TM) 

Fuente: SENASAG  - APIA 

El valor de las importaciones de 
agroquímicos paso de USD 170,4 
millones en 2010 a USD 343,4 
millones en 2019. 

El volumen de las importaciones 
de agroquímicos paso de 53,677 
TM en 2010 a 96,717 TM en 
2019. 

Para 2019, con respecto a 2012 
el valor ha aumentado en un 
66% y el volumen en un 52% 
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La oferta de plaguidas es creciente.. 
Bolivia: Evolución del valor y volumen de las importaciones de plaguicidas (2012=100) 

Entre 2012 y 2014 la 
importación de plaguicidas se 
incrementó en términos de valor 
en un 29% 

Entre 2012 y 2017 la importación 
de plaguicidas se incrementó en 
términos de valor en un 32% 

Entre 2012 y 2019 la 
importación de plaguicidas se 
incrementó en términos de valor 
en un 66% 



Las plagas estan en todas partes 

Fuente: PROCCYT 

La presencia de las 
plagas hace que se 
incremente el uso de 
agroquímicos para el 
cuidado de los cultivos.  

Los pequeños 
agricultores son las mas 
propensos a sufrir plagas 
por desconocimiento o 
utilización de productos 
agroquímicos 
adulterados.  



¿De donde se importan los plaguicidas, en volumen? 

Fuente: SENASAG  - APIA 

El 49% del volumen de 
plaguicidas importados 
proviene del Perú (por 
la proximidad 
geográfica).  

Peru
49%

China
19%

Argentina
8%

Brasil
8%

Uruguay
4%

India
2%

Paraguay
2%

EEUU
1%

Colombia
1%

Resto paises
6%

19% del volumen 
importado proviene de 
China y un 8% del 
volumen importado 
proviene de Argentina. 

De Brasil proviene 
solamente un 8% del 
volumen importado. 



¿De donde se importan los plaguicidas, en valor? 

China
30%

Argentina
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Colombia
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Fuente: SENASAG  - APIA 

Bolivia importa de 
china el 30% en valor 
de plaguicidas de 
China, seguido de 
Argentina que 
representa el 19% del 
valor importado.  

12% del valor 
importado proviene de 
Brasil y un 9% del 
valor importado 
proviene de Perú 



Metodología de estimación del contrabando y falsificación 

Determinación de estadísticas espejo con países limítrofes 

Observación directa en lugares de expendio 

Entrevistas con involucrados: agricultores, importadores, comercializadores 

Calculo de un equilibrio oferta – utilización (demanda) 



Resultados de la aplicación de la metodología 

Las importaciones legales oscilan entre 219 y 316 millones de dólares 
anuales. 
Las estadísticas espejo (contrabando técnico) oscilan entre 8 y 17 millones 
de dólares anuales.  

Las estimaciones de actores del sector de acuerdo c su “market share” oscilan 
entre 15 a 24 millones de dólares anuales. 

Las estimaciones de falsificación hechas en base a registros de prensa oscilan 
entre 3 a 6 millones de dólares anuales. 



Resultados de la aplicación de la metodología (ii) 

El contrabando y falsificación representa el 14,3% de las importaciones 
legales de agroquímicos. 

El contrabando y falsificación representa el 2,8% del PIB agrícola cruceño.  

En recaudaciones aduaneras se pierde aproximadamente entre 6 a 7 millones de 
dólares anualmente por contrabando de agroquímicos. 

La estimación del valor del contrabando de productos agroquímicos 
alcanza a los USD 45 millones anuales. 



Estimación del contrabando y falsificación 
Equilibrio Oferta / Demanda 2016 % 2017 % 2018 %

Producción nacional 0 0% 0 0% 0 0%

Importaciones registradas /a 219,5     91% 273,8     88% 316,4     87%

Contrabando 22,0       9% 36,9       12% 45,3       13%

    No registro (contrabando tecnico) /b 8,8        4% 17,2      6% 14,3      4%

    Estimaciones empresariales /c 9,9        4% 15,1      5% 24,7      7%

    Estimaciones falsificación /d 3,3        1% 4,7        1% 6,3        2%

Total Oferta 241,5     100,0% 310,7     100,0% 361,7     100,0%

Consumo Intermedio 215,1     89,1% 273,3     87,9% 311,0     86,0%

Consumo Final 0,0% 0,0% 0,0%

Variacion de existencias 26,4       10,9% 37,5       12,1% 50,7       14,0%

Exportaciones 0,0% 0,0% 0,0%

Total Demanda 241,5     100,0% 310,7     100,0% 361,7     100,0%

Contrabando como % de las importaciones legales 10,0% 13,5% 14,3%

Contrabando como % del PIB agricola /e 1,8% 2,5% 2,8%

Recaudaciones aduaneras perdidas (millones de dolares) 3,1       5,3       6,5       

Fuente: Elaboraciòn IBCE en base a datos oficiales y estimaciones del sector empresarial .

 /a:  Valor de las importaciones registradas por la Aduana Boliviana que procesa anualmente el INE

 /b:  Resultado de estadisticas espejo. Discrepancias estadisticas que se estima sea contrabando tecnico.

 /c: Resultado de estimaciones del sector empresarial a través de entrevistas y grupos focales realizados

 /d: Resultado de estimaciones del sector empresarial a través de entrevistas y grupos focales realizados

 /e: en % del PIB agricola del Departamento de Santa Cruz.



La estructura de la oferta de plaguicidas con contrabando 

Importaciones 
registradas; 316,4 

No registro 
(contrabando 
tecnico); 14,3 

Estimaciones 
empresariales; 24,7 

Estimaciones 
falsificación; 6,3 Otros; 45,3 

En suma, las importaciones 
registradas para el año 
2018 suman USD 316,4 
millones, pero hay otros 
importaciones no 
registradas que suman USD 
45,3 millones.  

Los USD 45,3 millones 
están explicados por lkas 
estimaciones empresariales 
(24,7 millones) el 
contrabando técnico (14,3 
millones) y las 
estimaciones de 
falsificación (6,3 millones) 



¿De donde proviene el contrabando de plaguicidas? 

Peru
94%

Paraguay
1%

Argentina
5%

Fuente: INE TRADEMAP 

De acuerdo con la metodología 
der “estadísticas espejo” se 
infiere que el mayor volumen 
de contrabando proviene del 
Perú (94%) seguido de 
Argentina (5%) y de Paraguay 
(1%) 

Contrabando de Brasil se 
observa muy poco al igual que 
de Chile. Sin embargo, se 
advierte también la presencia 
de muchos productos chinos 
falsificados y de contrabando. 

China no aparece porque no es 
país limítrofe con Bolivia pero 
es probable que muchos 
productos chinos estén 
entrando por la frontera con el 
Perú.. 



La percepción de los actores: agricultores e importadores 

Las características de los mercados ilegales de agroquímicos no son muy 
conocidas, por lo cual es difícil estimar su tamaño y grado de informalidad. 

Los pequeños productores indican que, del total de las importaciones de 
agroquímicos, un 30% son ilegales, falsificados, adulterados o mezclados.  

Es común el fraccionamiento del producto, es decir su división en partes más 
pequeñas. 

Se realizan combinaciones químicas, como si fuera un aditivo, para 
comercializarlo ilegalmente a bajos precios. 



La percepcion de los actores: agricultores e importadores 

Las razones mas importantes para la compra de productos de dudosa 
procedencia son los bajos precios y la forma de venta al raleo. 

Los pequeños productores tienden a comprar productos agroquímicos de 
mercados informales debido a la oferta con relación al precio/volumen. 

Para los grandes productores la situación es distinta, ya que cuentan con 
proveedores conocidos y el volumen de sus adquisiciones es elevado  

Factores para que productos de contrabando se vendan a mitad de precio en el 
mercado es la calidad del producto y poca exigencia del consumidor final.  



Se debe cumplir con las buenas prácticas 

Fuente: PROCCYT 



¿Qué se puede hacer frente a esta problemática? 

Minimizar la entrada de plaguicidas falsificados e ilegales a través de una mejor 
cooperación entre las autoridades aduaneras, fitosanitarias y fronterizas. 

Empoderar a los funcionarios de aduanas para detener los productos en tránsito, 
sobre la base de documentación falsa e incompleta o duda razonable de la 
ilegitimidad del producto. 

Proponer un observatorio de control y monitoreo de contrabando y falsificación, 
dedicado no solamente a los agroquímicos, sino también al resto de productos 
que son susceptibles a la falsificación 



¿Qué se puede hacer frente a esta problemática? 

Organizar campañas de concienciación en alianza con el sector público, sobre la 
amenaza a la salud y la agricultura sostenible que presenta el contrabando de 
agroquímicos. 

Apoyar las iniciativas de los gremios privados en la fomentación del conocimiento 
para con sus proveedores y evitar así, comprar de comercializadoras 
clandestinas.  

Apoyar las iniciativas de responsabilidad social empresarial de SENASAG y de la 
Aduana Nacional. 



Recomendaciones 

Comprar agroquímicos con distribuidores autorizados 
Los distribuidores desconocidos y la proliferación de 
comercializadores no registrados son señales de alerta.  

El precio de producto 
Los precios bajos, inusuales, son señales de alerta. Si suena 
demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea. 



Trazabilidad 
y hologramas

Fortaleci-
miento de 
regulación

Educación al 
consumidor

Utilizar la 
tecnología 

• Conocer historial
• Ubicación y trayectoria del 

producto
• El lugar en la cadena de 

suministro
• Procedimientos informáticos

• Utilización de aplicaciones
• Fotografías y registros
• Aprovechar los teléfonos 

móviles
• Aprovechar las redes sociales

• Asignar mayores recursos a 
control e inspecciones

• Evitar la rotación de personal 
técnico

• Rendición de cuentas

• Hacer participe al ciudadano 
de la lucha contra el 
contrabando

• Alianzas estratégicas con el 
VDDUC, Aduana Nacional, 
AGEMED, MINSALUD, 
Gobernaciones y Municipios

Propuesta IBCE 



 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 


