
Bolivia 

al mundo 



DESAFIOS Y OPORTUNIDADES DE LA LOGISTICA Y EL COMERCIO 

POR LA HPP 

ENTRE COVID Y AGUAS BAJAS  
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Definiciones y Características en Bolivia 

 Bolivia no es un país mediterráneo. 

 En la actualidad muchos productos 

nacionales no son competitivos en el 

mercado internacional, no por costos de 

producción altos o por falta de tecnología y 

calidad sino por una logística cara, 

inapropiada para desarrollar el potencial de 

la oferta exportable boliviana → Contar con 

un SISTEMA LOGISTICO INTEGRADO para 

posibilitar un país más competitivo 
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Oceano Pacifico 

Oceano Antártico 

Oceano Atlântico 

Oceano Índico 

Oceano Pacifico 

RUTAS PARA LLEGAR A AMERICA DEL SUR 

ROUTES TO SOUTH AMERICA 
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PUERTOS QUE UTILIZA BOLIVIA PARA SU COMERCIO 
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ALTERNATIVAS DE PUERTOS PARA EL COMERCIO 

PUERTO Km 

Ilo(Perú) 2.549 

Iquique (Chile) 1.954 

Arica (Chile) 1.920 

Oeste 

La Paz 

Este 

SCZ 

PUERTO Km 

Santos 1.895 

PUERTO Km 

Nueva Palmira  2.630 

Buenos Aires 2.770 

Santa Fe 2.180 
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RESTRICCIONES PARA CARGA ESPECIALES  

Y PROYECTO - RUTA PACIFICO 

Topografía accidentada desde Arica, pasando por la cordillera  
y otros puntos criticos JUNIO / 2020 



COMERCIO BOLIVIANO AL 2019 

Miliones de toneladas 

(Porcentaje %) 
Exportaciones: 5.3 

Importaciones: 6.1 

58% 
Via fluvial/marítima 

(6,6 Mill/Tn)  Puerto Suárez 
FLUVIAL + TERRESTRE 

1.1 (24%) 

1.5 (25%) 
Uyuni / 

Ollague 

1.0 (23%) 

0.07 (1%) 

Pisiga 

0.1 (3%) 

0.3 (5%) 

Tambo 

Quemado 

1.0 (22%) 

1.9 (32%) 

4.4 
2.1 (46%) 

2.3 (38%) 

Desaguadero 

1.1 (23%) 

1.0 (16%) 

11.4 
AÑO 2019 
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COMERCIO FLUVIAL - MARITIMO 

Miliones de toneladas 

(Porcentaje %) 
Exportaciones: 3.3 

Importaciones: 2.3 

HPP 

0.7 Imp 

1.4 Exp (2019) 
      754 mil 

 (Marzo/2020) 
 

Uyuni / 

Ollague 

0.85 (29%) 

Pisiga 

0.1   (4%) 

0.3 (13%) 

Tambo 

Quemado 

0.8 (26%) 

1.4 (71%) 

3.45 
1.8 (59%) 

1.7 (84%) 

Desaguadero 

0.3 (11%) 

0.2 (6%) 

6.05 
Total carga fluvial/maritima 

AÑ0 2019 

2.1  
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 Pacifico 

63%     

Atlántico 

15% 

POTENCIAL DE HPP 

La Hidrovía Paraguay – Paraná 

es la única alternativa logística 

soberana que tiene Bolivia. 

Ademas es complementaria y no 

sustitutiva a la ruta del Pacifico, 

por lo que Bolivia precisa de 

ambas alternativas, es en este 

sentido la vital importancia de 

tener una conexión que nos 

empalme a la ruta bioceánica, 

actualmente de las 6,05 millones 

de Tn el 63% por el Pacifico y el 

15% por la Hidrovia. 
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HIDROVIA PARAGUAY - PARANÁ 
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POTENCIAL DE NAVEGABILIDAD 

1.912 barcazas graneleras 

294 barcazas tanqueras  

33 portacontenedores 

284 remolcadores 

85 buques autopropulsados 
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POTENCIAL HPP – INFRAESTRUCTURA 

 Actualmente por la hidrovia se transitan aproximadamente 20 millones Tn/año 

  y la infraestructura en barcazas y remolcadores se encuentra equilibrada entre la 

oferta de carga y la demanda de servicio (salvo la situación actual que por mala 

programación de la carga de combustible por parte de YPFB las barcazas se 

demoran en descargar entre 25-45 días), sin embargo con la perspectiva de 

crecimiento de carga en poco tiempo el actual parque quedará pequeño. 

 El gobierno boliviano debe generar las condiciones crediticias y documentales para 

que Bolivia pueda desarrollar en mayor medida el transporte por la hidrovia, esto 

significa, la creación de leyes y reglamentos que ayuden a la navegación, la 

importación/exportación de productos, celeridad en los tramites aduaneros, 

dragado del canal tamengo, etc. 
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POTENCIAL HPP – INFRAESTRUCTURA 

• Actualmente la infraestructura portuaria también esta en equilibrio con la oferta 

de carga y demanda de servicio actual, al ser consciente de esto existen 

puertos en Bolivia como ¨Puerto Jennefer¨ que han apostado a una 

infraestructura al nivel de un puerto Internacional de 3ra Generación, puesto que 

es con este tipo de puertos con los que se relaciona, teniendo capacidad 

operativa tanto de servicios al BUQUE como de servicios a la CARGA para 5 

millones de Tn/año, con proyección de 10 millones de Tn/año al 2025. 

• Para hacer viable la ruta, Puerto Jennefer está estructurando una Frecuencia de 

viajes quincenal a Asunción – Paraguay, para luego continuar su conexión con 

los puertos del ¨Resto del Mundo. Esta iniciativa se verá incrementada según la 

proyección de aumento de la carga. Además de hacer alianzas con Puertos 

importantes como: Fenix – Caacupemi (Paraguay), Montevideo y Nueva 

Palmira, Buenos Aires, Fort Lauderdale, Miami entre otros. 
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INDICADORES 

 
 
 

ORIGEN/DESTINO 

SCZ 
DÍAS VIA HPP DÍAS VIA  

PORCENTAJE 

EN DIAS 

PORCENTAJE EN 

COSTOS 

ASIA  46-50 51-61 22 16.30 

EUROPA 35-37 42-49 32 14,50 

EE.UU  

C.Este 
30-34 37-44 29 14,40 

EE.UU. 

C.Oeste 
40-45 30-37 18 4,50 

JUNIO / 2020 



Puerto Jennefer 

Canal Tamengo 

SISTEMA PORTUARIO BOLIVIANO 
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DRAGADO DE CANAL TAMENTO 

ABRIL / 2020 JUNIO / 2020 



DRAGADO/MANTENIMIENTO CANAL TAMENGO 

 Puerto Jennefer ha dragado en el 2013 y parte del 2014 con una draga de Rio de 

Janeiro y equipos de perforación 300.000 tn de sedimentos y 90.000 tn de piedras. 

 Sentimos la preocupación de los usuarios que quieren un calado mayor al 

     existente y se plantean alternativas como Puerto Busch y Rio Negro con  

     inversiones muy significativas.  

 En el Canal Tamengo con SU$ 20 millones se pueden dar soluciones a 

    cualquier problema  que hubiese, hasta los imaginarios.  

 Pienso que el mejoramiento del canal es tarea del gobierno boliviano ya 

     que los trabajos existentes y su mantenimiento son realizados por un privado 

     que es Puerto Jennefer y es la única salida viable que tiene Bolivia al  

     Oceano, por lo cual debería de ser una política de estado su 

     mejoramiento y mantenimiento. 
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SISTEMA PORTUARIO BOLIVIANO 

 El sistema portuario boliviano sobre el Canal Tamengo, esta 

compuesto por 4 puertos: Puerto Jennefer, Gravetal, Central 

Aguirre, Tamarinero y cada uno de ellos ofrece sus servicios 

esmerados en la vocación  en que consideran apropiada.    El 

caso de Puerto Jennefer, el cual permite un servicio no 

solamente al buque (Estiba, desestiba) si no también a la carga, 

contando con una zona primaria y depósitos aduaneros, 

permitiendo así al usuario realizar sus operaciones de 

nacionalización, además de contar con la zona ZAL (zona de 

actividad logística) las cuales permiten dar un tratamiento 

adicional a la carga como ser: consolidación, desconsolidación, 

etiquetado, fraccionado, rotulado, plastificado, paletizado, etc. 
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TERMINAL 1 TERMINAL 2 

TERMINAL 3 

TERMINAL 4 TERMINAL 5 

RO- RO  
620 COCHES  

CARGA PROYECTO  

5.000 
CONTENEDORES  
• IMPORT 
• EXPORT  
• REFFERS 
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INGRESO NUTRIOIL 

INGRESO PUERTO 
JENNEFER 

PARQUEO 
CAMIONES 

PARQUEO IMO 
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TERMINALES 

JUNIO / 2020 



JUNIO / 2020 
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CAPACIDAD DE TERMINALES PORTUARIAS 

FRENTE DE 
ATRAQUE TOTAL 

560 ML 

AREA PLATAFORMAS 

TERMINAL M2 

T1 1.500 

T2 12.500 

T3 9.500 

T4 16.500 

T5 2.000 

TOTAL 42.000 
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COMPLEJO PORTUARIO JENNEFER 

AL PRESENTE PUERTO JENNEFER CUENTA CON LA CATEGORÍA DE:  

 CONCESIONARIO DE DEPOSITOS ADUANEROS 

 ADMINISTRADOR PORTUARIO. 
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COMPLEJO PORTUARIO JENNEFER 
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BUENAS PERSPECTIVAS A FUTURO… 

 Hay buenas noticias para el futuro de Bolivia, principalmente al Oriente del país:  

 La exportación de hierro en curso (81.000 toneladas en la gestión 2019) y en años venideros 

productos de la Siderurgia del Mutún, se incrementará. 

 Se prevé una mayor producción de cemento y/o Clinker en Yacuses. 

 Por los problemas actuales de la pandemia es posible que muchos rubros de la economía queden 

paralizados por mucho tiempo, no es el caso de la agroindustria cuyo desarrollo seguirá en 

incremento. según publicación de la Consultora mercados bolivianos, con variedades de semillas 

adecuadas y mejores practicas de cultivo, la producción boliviana de granos  podría 

incrementarse de la actual de 4.5 millones/tn a 12 millones/tn, este salto productivo significaría un 

movimiento de 2.800 millones/SU$ y generaría mas de 300.000 empleos y representa un aumento 

del 0,5 del PIB. 

 Se hará una realidad la ampliación del área de siembra para soya y cultivos de rotación, en los 

Departamentos de Santa Cruz y Beni. 

 La agroindustria transformará la abundante disponibilidad de proteína vegetal en proteína       

animal (carne bovina, porcina, aviar) para la exportación. JUNIO / 2020 



BUENAS PERSPECTIVAS A FUTURO… 

 La reactivación del sector maderero, con una perspectiva de exportación de 

1.200 millones de toneladas al cabo de cinco años, ha sido aceptada por el 

gobierno. La mira está en el Acuerdo Voluntario de Asociación al FLEGT 

(Forest Law Enforcement, Gobernance and Trade) en proceso de 

negociación que abrirá el mercado europeo y permitirá a Bolivia superar los 

actuales niveles históricos de 200.000 toneladas.  

 La exportación de biocombustibles, como etanol y biodiesel, será una 

realidad 

 La conversión del Aeropuerto Internacional de Viru Viru en un Hub Aéreo 

ubicado en el centro geográfico del país y del Sud-continente, está en 

proceso de serlo. 

 La construcción de la “Nueva Santa Cruz”, una nueva ciudad con capacidad 

para 370.000 personas, entre otras iniciativas (parques industriales, parques 

eólicos), provocarán un inusitado movimiento económico en Bolivia 
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BUENAS PERSPECTIVAS A FUTURO… 

 Bolivia triplicará la producción de alimentos: En 2013 la producción de 

alimentos bordeaba las 15 millones de toneladas; se acordó con el gobierno 

triplicar su producción hasta el Bicentenario y llegar a 45 millones de toneladas 

en 2025. Según el INE, en el año 2018 el nivel alcanzado fue de 17,5 millones 

de toneladas; sin embargo, se prevé un “boom agroproductivo” a mediano plazo 

con la habilitación de tierras para agricultura y ganadería en Beni y Santa Cruz.  

 La incorporación de 4,5 millones de hectáreas a la producción agrícola y 

ganadería en el Departamento del Beni y de 1 millón de hectáreas adicionales 

en el corto plazo en el departamento de Santa Cruz, implicará una mayor 

importación de maquinaria, vehículos, insumos, etc.  

 Según el Banco Mundial, la carga de soya y derivados de origen boliviano a ser 

transportada por la Hidrovía Paraguay-Paraná (escenario “pesimista”) será de 

cerca de 6 millones de toneladas para el 2025 y de 7 millones para el 2030; el 

escenario optimista da cuenta de 1 millones toneladas más, para cada caso 
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BUENAS PERSPECTIVAS A FUTURO… 

 Otro proyecto importante es la exportación de carne: El superávit previsto al 2025 es de 

cerca de 120.000 toneladas (en 2019 se exportó 5.000 toneladas).   

 El crecimiento del PIB boliviano -que entre 2005 y 2019 pasó de 9.000 millones a 

42.000 millones de dólares- seguirá en ascenso, luego de superar los actuales 

problemas de recesión en el mundo debido a la pandemia, siendo previsible para 

Bolivia pensar en superar los 60.000 millones de dólares en los próximos años, lo que 

conllevará mayores niveles de importación (entre el 2005 y 2018 el quantum del PIB 

boliviano mas que se quintuplico).  

 Del total de las importaciones de Bolivia en el 2019, un 64% del valor y un 47% del 

volumen, correspondieron a Bienes de Capital, Insumos y Equipos de Transporte, todo 

ello acompañando la expansión de la economía nacional.  

 Con solo triplicar la producción de alimentos al 2025 -cuando Bolivia celebre su 

Bicentenario- la oferta exportable en este sector, manteniendo la relación 

exportación/producción del 2013, se incrementaría a 9 millones de toneladas. 
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PERSPECTIVAS  

TRAVEL TIME FOR EACH ROUTE 

ABRIL / 2020 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
DERIVADOS DE SOYA (Harina/Aceite) DIESEL/GASOLINA 

Urea TRIGO 

Hierro BARRAS DE HIERRO 

Cemento MALTA 

Clinker GRUPOS DE GENERACION EÓLICA 

Frejol LAMINADOS DE HIERRO 

Yeso ALAMBRON 

Sésamo SUPERFOSFATOS 

Cueros Bovinos TUBOS Y PERFILES HUECOS 

Madera Aserrada SACOS DE PLÁSTICOS 

Carne COLCHONES 

Despojos Comestibles de animales MARGARINA 

Azúcar 



CARGA AGROINDUSTRIAL 

Bolivia tiene 109.0 millones de has de tierras, de las cuales 

37.0 millones de has están en Santa Cruz y se clasifican en 

las siguientes categorías: 

 Agrícola       15.29  Millones de ha 

 Ganadería        10.0   Millones de ha 

 Bosques         4.85   Millones de ha 

 Conservación          0.98   Millones de ha 

 Otras categorías     5.94   Millones de ha 
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