
MEMORANDO N° 031-2020- PROMPERU/DO.OLPA 

A : 

Cc : 

Asunto

Fecha 

:

: 

TERESA STELLA MERA GOMEZ 
Director de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior 

Carlos Manuel Arca Hoyle 
Coordinador Regional de las OCEX de América del Sur 

Envío de ficha mercado producto de bombones, caramelos, confites y 
pastillas 

24 de septiembre de 2020

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted por medio del presente, a fin de enviar como documento 
adjunto la ficha mercado producto de “bombones, caramelos, confites y pastillas” elaborada por la 
OCEX La Paz. 

Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas. 

Atentamente, 

SOLEDAD ELENA CAMPOS MENDOZA DE PARRY, 
Consejero Economico Comercial(e) 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU 

(SCM/pdm) 
Adj.: Ficha mercado producto  

Calle Uno Nro 50 Urb. Corpac San Isidro 
www.promperu.gob.pe 

http://www.promperu.gob.pe/


 
 

ANEXO 5 
 

OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN BOLIVIA 
 

FICHA MERCADO PRODUCTO 
Bombones, caramelos, confites y pastillas 

 
 
1. Nomenclatura arancelaria 

1704.90.10.00: BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS. 
 

2. Denominación o nombre comercial en el país de destino 
Bombones, caramelos, confites y pastillas 
 

3. Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios, 
certificaciones, otros). 

 
3.1. Aranceles 

 

Aranceles 20% 

IVA 14,94% 

Restricciones Identificación del registro sanitario vigente en la etiqueta para la 
comercialización en mercado boliviano 

 
Los miembros de la CAN tienen preferencia arancelaria del 100% con la presentación 
del certificado de origen, que acredite la procedencia del producto. 

 
3.2. Requisitos sanitarios y fitosanitarios 

  

Pasos 
Duración trámite y 

costo 
Documentos 

Autorización previa de 
importación. 

El costo está sujeto 
a una tasa unitaria 
por nivel de riesgo 
(TUr), también se 
diferencia por la 
cantidad a 
importar1. 
 
Duración: 60 días 

• Formulario de seguimiento al trámite 
(En blanco). 

• Formulario de solicitud de permiso 
de inocuidad alimentaria de 
importación2 debidamente llenado. 

• Una fotocopia de la factura FOB. 

• Una fotocopia de la Lista de 
Empaque. 

• Copia del Certificado Sanitario de 
Origen específico para el o los 
productos a importar. 

Permiso de inocuidad 
alimentaria de importación 
 

El costo está sujeto 
a una tasa unitaria 
que depende del 

• Formulario de seguimiento al 
Trámite (En blanco). 

                                                            
1 http://www.senasag.gob.bo/images/2016/Beni/LEY_SAIA_830_2016.pdf (Pag.49) 
2 http://www.senasag.gob.bo/formulario-de-solicitud-para-permiso-de-
importacion?download=1750:formulario-de-permiso-para-importaciones  

http://www.senasag.gob.bo/images/2016/Beni/LEY_SAIA_830_2016.pdf
http://www.senasag.gob.bo/formulario-de-solicitud-para-permiso-de-importacion?download=1750:formulario-de-permiso-para-importaciones
http://www.senasag.gob.bo/formulario-de-solicitud-para-permiso-de-importacion?download=1750:formulario-de-permiso-para-importaciones


 
 

(Obligatorio para el 
despacho aduanero) 

peso neto a 
importar3. 
 
Costo por unidad 
de transporte 
adicional: USD 
11,64. 
 
Duración: 10 días 
hábiles. 
 
 

• Formulario de solicitud de permiso 
de inocuidad alimentaria de 
importación4 debidamente llenado. 

• Una fotocopia de la factura comercial 
o documento equivalente. 

• Una fotocopia de la Lista de 
Empaque. 

• Copia del Certificado Sanitario de 
Origen específico para el o los 
productos a importar. 

• Formulario de liquidación de pago (2 
ejemplares) (obtenido en las oficinas 
distritales SENASAG a la 
presentación de los documentos 
anteriores). 

Registro sanitario  
Importadoras de alimentos 
categoría C1, C2, C3, B2 y 
B3. 
 
Alimentos de bajo riesgo o 
de larga duración 
cereales secos, harinas, 
almidones, miel, bebidas 
alcohólicas, edulcorantes, 
mermeladas, golosinas, 
confitados y otros. 
(Evaluación, inspección, 
emisión del certificado y 
fiscalización). 
 
 
Habilitación y registro de 
datos individual por 
producto en el registro 
sanitario de empresas 
importadoras en general. 
(Inclusión por producto). 

Costo: USD. 730,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo: USD 2,59 

• Carta de solicitud (se recomienda 
utilizar el formato establecido). 

• Fotocopia del NIT. 

• Formulario de Solicitud5 y Formulario 
de relación de ingredientes y aditivos 
a utilizar debidamente llenado. 

• Carta o Certificado de Aprobación de 
Etiquetas según el formato vigente. 

• Croquis de distribución de los 
almacenes de acuerdo a formato 
establecido. 

• Croquis de ubicación de los 
almacenes de acuerdo a formato 
establecido. (En el caso de que una 
empresa cuenta con más almacenes 
a nivel nacional estos deberán ser 
declarados en el Formulario de 
Solicitud de registro para su 
correspondiente habilitación). 

• Certificado sanitario de origen del 
producto a importar. 
 

Presentar en un folder verde rotulado 
con el nombre de la empresa postulante, 
persona de contacto y teléfono, en doble 
ejemplar. 

 
 
 

                                                            
3 http://www.senasag.gob.bo/images/2016/Beni/LEY_SAIA_830_2016.pdf (Pag. 50) 
4 http://www.senasag.gob.bo/formulario-de-solicitud-para-permiso-de-
importacion?download=2375:formulario-despacho-fronterizo  
5 https://www.senasag.gob.bo/formulario-para-registro-sanitario-y-
etiquetado?download=1764:formulario-registro-sanitario-formulario-001-registro-sanitario  

http://www.senasag.gob.bo/images/2016/Beni/LEY_SAIA_830_2016.pdf
http://www.senasag.gob.bo/formulario-de-solicitud-para-permiso-de-importacion?download=2375:formulario-despacho-fronterizo
http://www.senasag.gob.bo/formulario-de-solicitud-para-permiso-de-importacion?download=2375:formulario-despacho-fronterizo
https://www.senasag.gob.bo/formulario-para-registro-sanitario-y-etiquetado?download=1764:formulario-registro-sanitario-formulario-001-registro-sanitario
https://www.senasag.gob.bo/formulario-para-registro-sanitario-y-etiquetado?download=1764:formulario-registro-sanitario-formulario-001-registro-sanitario


 
 

El certificado de origen deberá contener información general: 
 

• Cantidad del Producto.  

• Marca del producto.  

• Tipo y Tamaño de envase.  

• Puerto o punto de salida. 
 

Además, deberá incluir de manera obligatoria la siguiente información: 
 

• Descripción y nombre del producto. 

• Lote y fecha de vencimiento (o en su caso hacer trazabilidad, específicamente 
al número de factura o documento equivalente). 

• Nombre del fabricante, productor, vendedor y/o exportador. 

• Fecha de emisión del certificado. 

• Nombre del organismo certificador. 
 

Para obtener más información del procedimiento de registros emitidos por SENASAG, 

se debe revisar la Resolución Administrativa N°0143/20176.  

Los procedimientos detallados para la emisión de registros de SENASAG, en algunos 
casos pueden ser tramitados por el sistema informático GRAN PAITITI, siguiendo las 
siguientes resoluciones: 

 

• Resolución administrativa 05 / 2018 - Requisitos y procedimientos para la 
emisión de la autorización previa de importación para alimentos y bebidas7. 

• Resolución administrativa 07 / 2018 - Requisitos y procedimientos para la 
emisión del permiso de inocuidad alimentaria de importación.8 

 
El costo puede ser determinado a través de  la calculadora electrónica9, parte del servicio 
de SENASAG para la importación de productos de consumo humano.  
 
La validez del permiso de inocuidad alimentaria se establecerá según el caso para cada 
producto específico.10 

 
 
 
 
 
 

                                                            
6 http://www.senasag.gob.bo/marco_legal/resoluciones-administrativas/category/5353-
2017.html?download=2326:ra-143-2017  
7 http://www.senasag.gob.bo/marco_legal/resoluciones-administrativas/category/5358-
2018?download=2332:ra-05-2018  
8 http://www.senasag.gob.bo/marco_legal/resoluciones-administrativas/category/5358-
2018?download=2334:ra-07-2018  
9 
https://paititi.senasag.gob.bo/liquidador/index.php?PI+hlEJEqlWh2VRR6Iq27OaGuK6Hp2hDwaHwv2fDi
NfNiexDxywhe/+mZ+045t+D68QDt2YU44SmyVnu6HaTJQ==FZ4fIk 
10 http://www.senasag.gob.bo/leyes-y-decretos-nacionales-aplicables/category/5316-decretos-
nacionales-2016?download=2030:ds-26590  

http://www.senasag.gob.bo/marco_legal/resoluciones-administrativas/category/5353-2017.html?download=2326:ra-143-2017
http://www.senasag.gob.bo/marco_legal/resoluciones-administrativas/category/5353-2017.html?download=2326:ra-143-2017
http://www.senasag.gob.bo/marco_legal/resoluciones-administrativas/category/5358-2018?download=2332:ra-05-2018
http://www.senasag.gob.bo/marco_legal/resoluciones-administrativas/category/5358-2018?download=2332:ra-05-2018
http://www.senasag.gob.bo/marco_legal/resoluciones-administrativas/category/5358-2018?download=2334:ra-07-2018
http://www.senasag.gob.bo/marco_legal/resoluciones-administrativas/category/5358-2018?download=2334:ra-07-2018
https://paititi.senasag.gob.bo/liquidador/index.php?PI+hlEJEqlWh2VRR6Iq27OaGuK6Hp2hDwaHwv2fDiNfNiexDxywhe/+mZ+045t+D68QDt2YU44SmyVnu6HaTJQ==FZ4fIk
https://paititi.senasag.gob.bo/liquidador/index.php?PI+hlEJEqlWh2VRR6Iq27OaGuK6Hp2hDwaHwv2fDiNfNiexDxywhe/+mZ+045t+D68QDt2YU44SmyVnu6HaTJQ==FZ4fIk
http://www.senasag.gob.bo/leyes-y-decretos-nacionales-aplicables/category/5316-decretos-nacionales-2016?download=2030:ds-26590
http://www.senasag.gob.bo/leyes-y-decretos-nacionales-aplicables/category/5316-decretos-nacionales-2016?download=2030:ds-26590


 
 

3.3. Requisitos de etiquetado 
 

Pasos Duración trámite y costo Documentos 

Evaluación y aprobación de 
etiquetas en idioma español 
para la obtención del 
certificado de aprobación de 
etiqueta. 

10 días hábiles. 
Costo: USD 7,18. 

• Formulario de solicitud 
de aprobación de 
etiquetas11 (Presentación 
por producto). 

• Formulario de 
Declaración Jurada de 
etiquetas12. 

 
El proceso de etiquetado se aplica a todos los productos pre envasados y deben 
contener la siguiente información obligatoria:  

 

• Nombre del alimento.  

• Naturaleza y condición física del alimento.  

• Contenido neto composición del alimento.  

• Identificación del lote.  

• Fecha de vencimiento.  

• Instrucciones para su conservación.  

• Nombre o razón social.  

• Dirección de la empresa.  

• Lugar y país de origen.  

• Marca registro sanitario SENASAG. 

• Número de NIT. 
 

A esto se debe añadir el procedimiento de etiquetado vigente a partir de enero de 
2017 que, mediante la Ley N°775 “LEY DE PROMOCIÓN DE IMPORTACIÓN 
SALUDABLE”13, indica que todo alimento procesado deberá regirse por el etiquetado 
con un sistema gráfico de barras de colores de acuerdo al nivel de grasas saturadas, 
nivel de azúcares añadidas y sodio. 

 

Nivel/ componentes Concentración “Baja 
o Saludable” 

Concentración 
“Media” 

Concentración “Muy 
Alta” 

Grasas Saturadas Menos o igual a 1.5 
gramos en 100 
gramos. 

Mayor a 1.5 y menor 
a 10 gramos en 100 
gramos. 

Igual o mayor a 10 
gramos en 100 
gramos. 

Azúcar añadida Menor o igual a 5 
gramos en 100 
gramos. 

Mayor a 5 y menor a 
15 gramos en 100 
gramos. 

Igual o mayor a 15 
gramos en 100 
gramos. 

Sal (Sodio) Menor o igual a 120 
miligramos de sodio 
en 100 gramos. 

Mayor a 120 y menor 
a 600 miligramos de 
sodio en 100 gramos. 

Igual o mayor a 600 
miligramos de sodio 
en 100 gramos. 

                                                            
11 https://www.senasag.gob.bo/formulario-para-registro-sanitario-y-
etiquetado?download=1763:formulario-etiquetas-formulario-de-solicitud-de-aprobacion-de-etiquetas  
12 https://www.senasag.gob.bo/formulario-para-registro-sanitario-y-
etiquetado?download=1762:declaricion-jurada  
13 https://www.paho.org/bol/index.php?option=com_docman&view=download&alias=74-ley-de-
promocion-de-alimentacion-saludable&category_slug=legislation-and-policies&Itemid=1094  

https://www.senasag.gob.bo/formulario-para-registro-sanitario-y-etiquetado?download=1763:formulario-etiquetas-formulario-de-solicitud-de-aprobacion-de-etiquetas
https://www.senasag.gob.bo/formulario-para-registro-sanitario-y-etiquetado?download=1763:formulario-etiquetas-formulario-de-solicitud-de-aprobacion-de-etiquetas
https://www.senasag.gob.bo/formulario-para-registro-sanitario-y-etiquetado?download=1762:declaricion-jurada
https://www.senasag.gob.bo/formulario-para-registro-sanitario-y-etiquetado?download=1762:declaricion-jurada
https://www.paho.org/bol/index.php?option=com_docman&view=download&alias=74-ley-de-promocion-de-alimentacion-saludable&category_slug=legislation-and-policies&Itemid=1094
https://www.paho.org/bol/index.php?option=com_docman&view=download&alias=74-ley-de-promocion-de-alimentacion-saludable&category_slug=legislation-and-policies&Itemid=1094


 
 
 

3.4. Requisitos generales de importación 
 

Pasos Duración trámite y costo Documentos 

Paso 1: Registro del 
importador en la Unidad de 
Servicio a Operadores de la 
Aduana Nacional de Bolivia. 

Trámite gratuito.  
-Persona natural: inmediato.  
-Persona jurídica: 48 hrs. 

Persona jurídica:  

• Formulario de registro 
importador.  

• Testimonio de 
constitución de empresa 
o testimonio de poder 
legal.  

• Matrícula de Registro de 
Comercio 
(FUNDAEMPRESA). 

• Número de Identificación 
tributaria (NIT). 

• Croquis de dirección 
actual (con factura de 
electricidad o agua). 

Persona natural:  

• Todos los documentos 
excepto NIT y 
reemplazarlo por su 
carnet. 

Paso 2: Despacho aduanero 
de importación 

 • Original de la factura 
comercial.  

• Original o copia de 
documento de 
embarque.  

• Original declaración 
Andina de Valor (si la 
mercadería sobrepasa 
los USD 5000).  

• Original parte de 
recepción emitido por la 
Zona Franca o 
concesionario de 
depósito aduanero.  

• Copia de póliza de seguro 
de transporte.  

• Original de documentos 
de gastos portuarios. 

• Copia de factura de 
transporte.  

• Original de certificado de 
origen.  

• Original certificaciones o 
autorizaciones previas. 

 



 
 
 

3.5. Importación de muestras sin valor comercial 
 

Para la emisión del Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación de muestras sin 

valor comercial se deberá seguir los requisitos detallados anteriormente. Son emitidos 

solamente una vez por semana por persona jurídica o personal natural y para un 

máximo de 10 kg. 

No será un requisito imprescindible que el o los productos cuenten con registro 
sanitario vigente, sin embargo, los mismos deberán estar envasados herméticamente, 
debidamente identificados y/o etiquetados; cuya validez sea de al menos 2 meses y a 
ser usados como muestras sin valor comercial. El trámite tiene un costo de Bs. 100. 

 
3.6. Certificaciones 

 
Es importante resaltar, que en lo que respecta a los dulces orgánicos hay un segmento 
del mercado boliviano que los aprecia. Para promocionar esta característica, el 
importador debe adicionar la certificación de producto orgánico emitido por la 
autoridad competente en producción ecológica del país de origen, como parte de las 
menciones en el envase o etiqueta. 

 
3.7. Restricciones 

 
Son aptos para comercialización los productos con registro sanitario vigente, es 
necesario colocar el registro sanitario emitido por SENASAG en la etiqueta o envase 
del producto. La verificación puede ser realizada a través del sistema Gran Paitití, se 
debe ir al apartado de “Inocuidad Alimentaria”, seleccionar como “Clase Producto”, y 
“Tipo de Producto”, “Productos de confitería y similares”; por último, hacer un clic en 
el botón “Mostrar”. Se generará un listado actualizado de los productos con la 
autorización vigente.14 

 
4. Tendencias del mercado (no incluir estadísticas de comercio exterior) 
 

Según el estudio realizado por Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, 

con el apoyo de Wethungerhilfe, la Cooperación Alemana y otras instituciones del rubro de 

alimentos sostenibles, indica que la mayoría de los alimentos que consumen los bolivianos 

son ultraprocesados, incluidos los bombones, caramelos, confites y pastillas, fabricados 

principalmente con ingredientes industriales. Contienen aditivos tales como conservantes, 

aglutinantes, disolventes, emulsionantes, estabilizantes, edulcorantes, saborizantes, 

colorantes y resaltadores sensoriales. Estos ingredientes hacen de los alimentos, productos 

más durables y más apetitosos, suelen contener pocos o ningún aditivo natural15 

 

Respecto a estos alimentos, las grandes empresas controlan el mercado porque cuentan 

con tecnología y el poder de inversión suficiente para la producción masiva y la economía 

de escala. 

                                                            
14 https://paititi.senasag.gob.bo/egp/registroSanitarioProductos.html 
15 https://alimentos.lapublica.org.bo/ 

https://paititi.senasag.gob.bo/egp/registroSanitarioProductos.html
https://alimentos.lapublica.org.bo/


 
 

Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), publicado en 2015, alerta que en el periodo 2000-2013 las tasas más 

rápidas de crecimiento en las ventas de productos ultraprocesados en América Latina se 

observaron en Uruguay (146,4%), Bolivia (129,8%) y Perú (107%). 

Por otra parte, según el artículo publicado en Economía Sustentable16, la multinacional 

Arcor, el principal proveedor de bombones y caramelos en Bolivia, ha decidido aplicar una 

estrategia de producción más saludable en respuesta a cambios en el sector de 

alimentación. Hay más personas con problemas de diabetes y celiaquía, así como hay 

personas que están entrando a dietas especiales, están reduciendo el consumo de 

alimentos ultraprocesados o están convirtiendo su dieta en vegetariana y vegana. Esta 

estrategia está acompañada de fortalecer la red de distribución en Bolivia, que actualmente 

es una de sus ventajas competitivas. 

5. Estacionalidad de la producción local 
 
5.1. Estacionalidad  
 

De manera general los bombones, caramelos, confites y pastillas se consumen todo el 
año. Sin embargo, los bombones tienen un incremento en ventas en las épocas festivas 
de amor, amistad y otras festividades, como el 14 de febrero, 23 de julio, 21 de 
septiembre y Halloween en octubre. Por otro lado, es muy importante resaltar que en 
la temporada de invierno (de marzo a agosto), los caramelos de miel suben en ventas 
en farmacias.  

 
5.2. Exhibición  
 

Los productos pertenecientes a esta partida arancelaria son alimentos consumidos por 
personas de todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, 
llega a diferentes puntos de venta minoristas (tiendas de barrio, puestos en la calle, 
entre otros).  

 
Los supermercados y las tiendas de conveniencia (micromercados) han crecido 
considerablemente en las últimas dos décadas en la región y son el principal canal de 
venta de ultraprocesados17. 

 
5.3. Principales industrias en Bolivia 
 

Entre los principales representantes en el mercado, están: 
 

• FABRICA LA ESTRELLA S.R.L.18 – Empresa dedica a la fabricación de dulces, 
snacks y fideos. La línea de dulces está conformada por dulces duros, dulces 
blandos (masticables) y chupetines. Presencia a nivel nacional, trayectoria de 
más de 80 años, con certificaciones ISO 22000 y HACCP de inocuidad 
alimentaria. 

                                                            
16 https://economiasustentable.com/sin-categoria/del-bon-o-bon-a-los-alimentos-para-veganos-arcos-
se-reinventa-para-ganar-mercado-y-subirse-a-los-cambios-de-habito 
17 https://alimentos.lapublica.org.bo/ 
18 https://fabricalaestrella.com/productoslaestrella/dulces/ 

https://economiasustentable.com/sin-categoria/del-bon-o-bon-a-los-alimentos-para-veganos-arcos-se-reinventa-para-ganar-mercado-y-subirse-a-los-cambios-de-habito
https://economiasustentable.com/sin-categoria/del-bon-o-bon-a-los-alimentos-para-veganos-arcos-se-reinventa-para-ganar-mercado-y-subirse-a-los-cambios-de-habito
https://alimentos.lapublica.org.bo/
https://fabricalaestrella.com/productoslaestrella/dulces/


 
 

 

• INDUSTRIAS LIDER LTDA. – Fabricantes de caramelos duros Dulce Trópico en 
diferentes sabores y caramelos blandos toffe de dulce de leche y menta. Está 
ubicada en La Paz, con distribuidores en 6 departamentos de Bolivia. 

 

• Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watts Casal S.R.L – Son productores de 
caramelos y chicles, se ubican en Santa Cruz. Tiene la línea de caramelos de 
leche y coco, con relleno, frutux, expresso caramelos, Artic y Tamarindo. 

 
Se incluyen empresas que fabrican caramelos de venta libre en farmacias, sin 
restricciones médicas o contraindicaciones al consumo, como caramelos de miel, 
maca, eucalipto, propóleo, wira wira y similares. A continuación se presentan algunas 
empresas que manufacturan este tipo de productos: 

 

• BODECO S.R.L. – Empresa dedicada a la industrialización, comercialización y 
exportación de productos naturales a base de stevia y miel, en venta por 
mayor y menor. Ofrecen caramelos de miel con propóleo y jengibre.  

 

• APISBOL S.R.L. – Agrupación de apicultores enfocados en proporcionar 
productos naturales a base de miel y propóleo, además combinan su 
producción con plantas naturales para potenciar el valor desinflamatorio y 
antibiótico natural en los caramelos.  

 

• También existen producción artesanal sin registro sanitario, comerciado por 
tiendas de barrio y vendedores ambulantes.  

 
6. Principales puntos de ingreso del producto al mercado (puertos / aeropuertos) 

  
La principal vía de importación es la vía terrestre con destino a la ciudad de La Paz, que 
funciona como punto de distribución. Los productos ingresan principalmente por Arica – 
Charana – Tambo Quemado, frontera con Chile; en segundo lugar, los productos pasan por 
Pocitos – Yacuiba, frontera con Argentina; en tercer lugar, ingresan por Corumba – Puerto 
Suárez, frontera con Brasil; en cuarto lugar, los productos de la partida ingresan por 
Desaguadero, frontera con Perú.  

 
Porcentaje de participación de vías de ingreso (Enero 2017 – Junio 2020) 

 

Vía de ingreso Porcentaje 

Arica - Charana - Tambo Quemado 55,61% 

Pocitos – Yacuiba 21,98% 

Corumba - Puerto Suarez 13,88% 

Desaguadero 4,19% 

Amazonas - Cobija -Guayanamerin 3,22% 

Iquique - Pisiga - Bella Vista 0,96% 

Aerea 0,09% 

La Quiaca – Villazon 0,05% 

Oran – Bermejo 0,03% 

Postal – Correo 0,00% 



 
 
 
Asimismo, la desaduanización de los productos se realiza en aduanas en frontera o aduanas en 
interior. En el siguiente cuadro se muestra que la más utilizada es la aduana interior en la ciudad 
de La Paz. 
 

Porcentaje de participación de puntos de desaduanización (Enero 2017 – Junio 2020) 
 

PUNTOS DE DESADUANIZACIÓN PARTICIPACIÓN  

Interior La Paz 49,09% 

Frontera Yacuiba  - Argentina 22,06% 

Interior Santa Cruz 11,43% 

Frontera Puerto Suárez – Brasil 5,84% 

Frontera Tambo Quemado – Chile 4,31% 

Interior Cochabamba  4,09% 

Frontera Guayaramerín – Brasil 3,09% 

Frontera Desaguadero – Perú 0,05% 

Interior Oruro 0,02% 

Frontera Bermejo – Argentina 0,01% 

Aeropuerto Viru-Viru Santa Cruz 0,01% 

Aeropuerto El Alto La Paz 0,01% 

Postal La Paz 0,00% 

Mapa de puntos de desaduanización 

 
Fuente: Periódico La Razón19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
19 https://eju.tv/2010/07/las-aduanas-fronterizas-se-reducirn-de-16-a-slo-4/ 



 
 
7. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado 

 

FAMILIAS 
(Niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos y 
adultos mayores)

SUPERMERCADOS

TIENDAS DE BARRIO Y 
KIOSCOS

FARMACIAS

MICROMARKETS

IMPORTADORAS

DISTRIBUIDORES

MAYORISTAS MINORISTAS CONSUMIDORESFABRICANTES

INDUSTRIA 
BOLIVIANA

INDUSTRIA 
INTERNACIONAL

MERCADOS 
TRADICIONALES

 
 
Los principales importadores son empresas unipersonales y personas naturales (50,92%). 
El restante (49,08%) es importado por empresas.  
 
7.1. Comercializadores, distribuidores e importadores mayoristas 
 

PROMOTORA DE EVENTOS S.A. – Son comercializadores de productos bolivianos y de 
importación en diversos rubros como materias, maquinarias, alimentos y mercadería 
en general. Gestionan el ingreso de productos de Arcor de Perú S.A. Su dirección 
principal está en la ciudad de La Paz. 

 
IMPORTADORA LOGMARK ESAPRO S.A. – Su actividad principal es la importación, 
distribución y comercialización de alimentos y bebidas; así como productos de 
limpieza, farmacéuticos y herramientas. Realizan el ingreso de productos Molitania 
S.A., como caramelos mentitas, toffee chocolate, menta, dulce de leche y otros 
productos en la marca Ambrosoli. Están ubicados en la ciudad de La Paz. 
 
MASIVOS R & A IMPORTACIONES SRL – Se dedican a la importación, distribución y 
comercialización por mayor y menor de productos de consumo masivo, como los 
productos de MOLITALIA S.A. mentitas Florete y gomitas de la marca chilena 
Ambrosoli. Están ubicados en La Paz. 
 
IMPORTADORA MAMORE S.R.L. – Es una importadora y comercializadora de productos 
alimenticios, artefactos eléctricos, materiales de construcción, muebles, calzados, 
prendas de vestir, productos de limpieza, cosméticos, entre otros. Ubicados en 
Guayanamerin, Beni. 
 
MAYOREO Y DISTRIBUCION S.A. MADISA20 – Es una empresa de venta mayorista, 
comercia productos de la marca Super de la empresa Super Alimentos de origen 
Colombiano. Tiene otra línea de alimentos, el achocolatado Chocolike, y otros 
referentes de baterías, productos de iluminación, limpieza, electrodomésticos. Tienen 
presencia a nivel nacional.  

                                                            
20 https://madisa.weebly.com/super-alimentos.html 

https://madisa.weebly.com/super-alimentos.html


 
 

 
MINOIL S.A. – Compañía dedicada a la importación, distribución y comercialización por 
mayor de productos de limpieza, alimentos, electrónica y productos para el sector 
automotriz. La empresa está ubicada en Santa Cruz, sin embargo, realizan 
importaciones a Santa Cruz y La Paz. Distribuyen bombones de la marca brasilera 
Garoto, caramelos de la marca colombiana SUPER, mentas TUMIX de la marca 
colombiana Confiteca, caramelos y pastillas de la marca estadounidense Wrigley’s. 
 
HANSA LTDA. – Empresa con diversas unidades de negocio en comercialización de 
soluciones en telefonía, energía, gas y petróleo, técnica médica, industria, 
construcción, transporte, automotriz y productos de consumo masivo. En esta última 
unidad de negocio mencionada, comercia chupetes en las marcas colombianas Pin Pop 
y Yogueta de Comestibles Aldor S.A. Con regionales en el eje troncal de Bolivia (La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz). 
 
SOCIEDAD ACEITERA DEL ORIENTE SRL - Es una empresa en Bolivia con sede principal 
en Santa Cruz de la Sierra. Opera en Fabricación de Grasas, Aceites de Almidón y 
Vegetales industria. La empresa fue fundada en 2018. También realiza la importación 
de chupetes en la marca colombiana Bon Bon Bum de Colombina. 
 
DICOM DISTRIBUIDORES DEL ORIENTE SRL - Empresa dedicada a la fabricación de 
baterías en general, ensamblaje de baterías y accesorios. Por otra parte, son 
distribuidores de las pastillas Minty de origen brasilero, caramelos Buster Tangy Candy 
de origen pakistaní con importación por Chile. 
 
ARCOR ALIMENTOS BOLIVIA S.A. – Distribuye productos de Arcor Perú, como 
caramelos duros en diferentes sabores surtidos, chicha morada, menta, eucalipto, 
fresa, limón, naranja, y otros sabores. 

 
7.3. Mercados tradicionales 
 

Los mercados tradicionales participan como minoristas. En la ciudad de La Paz, están 
los mercados de la calle Garcilazo de la Vega, mercado Rodriguez y también el mercado 
de la Ceja entre calle 2 y 5 de la ciudad de El Alto.  

 
En Cochabamba el principal mercado es La Cancha, donde se encuentran todo tipo de 
productos, no sólo alimentos. Tiene subdivisiones en cuatro áreas por tipo de oferta. 
Los productos de la presente partida arancelaria se ubican en el Mercado La Pampa. 
Al mercado se unen negocios en galerías y tiendas de barrio que comparten las calles 
con los puestos del mercado. 

  
En Santa Cruz, tienen mercados que abarcan varias calles como el mercado 7 Calles, al 
igual que Cochabamba ofrece productos de diversos rubros con puestos en la calle, 
galerías, tiendas, y vendedores ambulantes. Otras opciones son la Feria de la Manzana 
Uno y la Feria Barrio Lindo. 

 
 
 
 
 



 
 

7.4. Tiendas de barrio y kioscos 
 

Los bombones, caramelos, confites y pastillas son producto de consumo cotidiano, por 
lo cual, se puede encontrar en tiendas de barrio y kioscos. Los comerciantes 
generalmente se proveen en los mercados tradicionales mayoristas, mencionados 
anteriormente. 

 
7.5. Supermercados 
 

Los principales supermercados en Bolivia son:  
 

• Hipermaxi (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) 

• Fidalga (Santa Cruz y La Paz) 

• IC-NORTE (Cochabamba y Santa Cruz) 

• Ketal (La Paz) 

• Supermercados Tía (Santa Cruz) 
 

Entre los minimarkets más conocidos en Bolivia y repartidos en las diferentes ciudades 
están:  
La Paz 

• Andy’s 

• Juan del Sur 

• Pronto 

• Favos 

• Ok Minimarket 

• Minimarket El Paseo 
Cochabamba 

• Minimarket KaSe 

• Minimarket Plus 

• Minimarket Ofrani 

• Minimarket Smart 
Santa Cruz: 

• Minimarket Kamer 

• Minimarket Tapeque 

• Minimarket 4A 

• Minimarkets Matias, Susana, Fátima, Elena, Sandra, Yanine 
 

8. Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la 
selección de proveedores (en orden de importancia) 
 
8.1. Analizar la participación de la empresa tanto en el mercado tradicional como 

moderno.  
 

• Analizar el ámbito de cobertura: Ver si la empresa tiene una cobertura local o 
nacional. En Bolivia es importante la presencia en el “eje troncal” (La Paz, Santa 
Cruz y Cochabamba). 

 

• Experiencia en la distribución de productos de consumo masivo y el portafolio 
de productos: En los últimos años se han observado nuevos emprendimientos 



 
 

de distribuidoras, muchos de ellos sin experiencia en este rubro. El producto es 
de consumo masivo, principalmente para consumo familiar, por ello es 
importante evaluar la relación del importador con los minoristas y el portafolio 
actual de productos que podría ofrecer, de esta manera verificar si los productos 
son competencia directa al producto que se desea introducir.  

 

• Márgenes y precios que maneja la empresa: Al momento de negociar es 
importante ver el margen que maneja el distribuidor, teniendo en cuenta los 
puntos precedentes y el porcentaje que este asignará para el marketing del 
producto. 

 
8.2. Analizar las particularidades del mercado boliviano de bombones, caramelos, 

confites y pastillas 
 

• La mayor parte de la comercialización del producto se realiza en mercados 
mayoristas tradicionales, seguido de supermercados, micromarkets, tiendas de 
barrio y por último kioscos. 

 

• Es importante analizar si la empresa tiene la capacidad de entrega a mayor 
escala, sería mucho más preciso contactar empresas industriales que lleguen a 
varios canales minoristas.  

 

• El mercado boliviano está en desarrollo, lo cual abre posibilidades para el 
ingreso de nuevos productos.  

 

• El mercado boliviano es un mercado muy competitivo en precios y variedad de 
productos. Hay empresas que ofrecen diferentes sabores y combinaciones, y 
llegan a distintos actores minoristas. 

 

• Es importante tomar en cuenta la ventaja del arancel 0% para la exportación de 
estos productos al mercado boliviano. 

 

• La ciudad con mayor consumo de estos productos es la ciudad de Santa Cruz, 
seguida por la ciudad de La Paz y finalmente la de Cochabamba  

 
9. Presencia de la oferta peruana en el mercado (temporadas, puntos de venta) 
 

Se identifican tres empresas exportadoras peruanas con ingreso de productos en el 
mercado boliviano: 
 

• MOLITALIA S.A. – Es un grupo empresarial orientado a la fabricación y comercialización 
de alimentos de consumo masivo con caramelos en la marca AMBROSOLI. Ubicados el 
Lima, Perú. 

 

• ARCOR DE PERÚ S.A. – Con planta industrial en Chancay, son fabricantes de caramelos 
de las líneas Mogul, Menthoplus y Mr. Pops. 
 

• CONFIPERU S.A. – Fabricantes de productos de confitería y chocolatería. Ubicado en 
Lima.  

 



 
 

Los productos correspondientes a la partida arancelaria provienen principalmente de 
Colombia (43,32%), Argentina (22,18%) y Brasil (16,93%). Continúan China (5,80%) y Perú 
(4,07%). También llegan productos desde México, Estados Unidos, Chile, Malasia, 
Guatemala, Reino Unido, Corea, Turquía, Austria, y otros países. 

 
10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto 
 

• Realizar agendas de negocios personalizadas online con apoyo de la OCEX Bolivia.  

• Elaborar presentaciones online del portafolio de productos y servicios, digitalizar el 
material de promoción para envío a clientes y socios potenciales.  

• Debido a la crisis sanitaria se han suspendido las ferias empresariales y las ruedas de 
negocio presenciales hasta nuevo aviso, sin embargo, se recomienda estar atentos a 
las ruedas de negocios virtuales que puedan surgir en lo que resta de la gestión 2020. 

 



 
 
 
Anexo de Precios de referencia en los diferentes canales según origen del producto 

Punto de venta 
Unidad 

(Caja, Kg, 
otro) 

Precio (US$ 
por unidad) 

Origen del 
producto 

Fecha de toma 
de 

información 

Características 
o forma de 

presentación 
Foto 

Supermercado 
Ketal 

Bolsa 
1 Kg 

4,61 Boliviano 05/08/20 
Bolsa  

Dulces de 
eucalipto 

 

Supermercado 
Ketal 

Caja 
47g 

1,54 Estadounidense 05/08/20 
Caramelos 
unitarios 

Uva 

 

Supermercado 
Ketal 

Bolsa  
45g 

1,84 Estadounidense 05/08/20 
Masticables 

skittles sabor a 
frutas 

 



 
 

 
 

Supermercado 
Ketal 

Bolsa 
100g 

1,22 Peruano 05/08/20 Gomitas 

 

Supermercado 
Ketal 

Bolsa 
140 g 

3,51 
Austriaco-

Inglés 
05/08/20 

Gomitas  
pontefract 

 

Supermercado 
Ketal 

Bolsa 
16g 

0,45 
Austriaco-

Inglés 
05/08/20 

Gomitas 
starmix 

 



 
 

Supermercado 
Ketal 

Bolsa  
160g 

3,51 
Austriaco-

Inglés 
05/08/20 

Gomitas super 
mix 

 

Supermercado 
Ketal 

Bolsa 
16g 

0,45 
Austriaco-

Inglés 
05/08/20 

Gomitas 
Tangfastics mini 

 

Supermercado 
Ketal 

Bolsa 
500g 

3,52 Argentino 05/08/20 
Mogul 

Gusanitos 

 



 
 

Supermercado 
Ketal 

Bolsa 
150g 

1,71 Argentino 05/08/20 Mogul moras 

 

Supermercado 
Ketal 

Bolsa 
400g 

2,57 Guatemala 05/08/20 
Masmelos 

Guandy bicolor 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Caja  
24u 

Peso neto 
480g 

6,03 Boliviano 05/08/20 

Bombones 
rellenos de 
merengue 

Condor 
 

 



 
 

Supermercado 
Hipermaxi 

Caja 
24u 

5,17 Boliviano 05/08/20 

Bombones 
rellenos de 

marshmellow 
Condor 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Caja 
4,5oz  

1,62 Brasilero 05/08/20 
Garoto 

Bombones 
rellenos 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Caja 
231g 

4,28 Brasilero 05/08/20 
Garoto 

Bombones 
rellenos 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Bolsa 
200g 

4,60 Boliviano 05/08/20 
Bombones 

rellenos  
Taboada 

 



 
 

Supermercado 
Hipermaxi 

Caja 
150g 

4,02-4,17 Boliviano 05/08/20 
Bombones 

rellenos  
Taboada 

  

Supermercado 
Hipermaxi 

Bolsa  
50u 

1,70 Colombiano 05/08/20 

Bolsa 
Caramelos en 

cubo 
Rigato 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Bolsa  
50u 

2,01 Colombia 05/08/20 
Caramelos Big 

Ben 

 



 
 

Supermercado 
Hipermaxi 

Bolsa 
500g 

2,61 Boliviano 05/08/20 
Chocomint 
La estrella 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Bolsa 
40u 

2,72 Ecuatoriano 05/08/20 
Caramelos 

masticables  
Tafi 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Bolsa 
5oog 
200u 

2,30 Boliviano 05/08/20 
Caramelos  
sabor café 

 



 
 

Supermercado 
Hipermaxi 

Bolsa 
35og 
142u 

2,28 Boliviano 05/08/20 
Caramelos  

sabor chicha 
morada 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Bolsa 
450g 

2,07 Peruano 05/08/20 
Caramelos 

masticables 
sabor menta 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Caja 
450g 

5,16 Argentina 05/08/20 
Bombones 

rellenos con 
oblea 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Caja 
112g 

4,15 Argentina 05/08/20 
Bombones 

rellenos con 
oblea 

 



 
 

Supermercado 
Hipermaxi 

Caja 
450g 

5,30 Argentina 05/08/20 
Bombones 

rellenos con 
oblea 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Caja  
72u 

1,58 Estadounidense 05/08/20 
Caramelos 

duros sabor 
menta 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Caja 
42g 

3,02 Estadounidense 05/08/20 
Pastillas sabor 

menta 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Bolsa 
384g 

2,00 
Argentino-
Brasilero 

05/08/20 
Chupetes con 

centro de chicle 

 



 
 

Supermercado 
Hipermaxi 

Caja 
24u 

1,95 Colombiano 05/08/20 
Caramelos 

masticables 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Bolsa 
24u 

1,71 Colombiano 05/08/20 
Chupetes con 

relleno de 
chicle 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Bolsa 
24u 

1,65 Colombiano 05/08/20 
Chupetes con 
relleno blando 

 



 
 

Supermercado 
Hipermaxi 

Bolsa 
24u 

1,71 Colombiano 05/08/20 
Chupetes con 

relleno de 
chicle 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Bolsa 
810g 

4,58 Argentino 05/08/20 
Caramelos de 

menta 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Bolsa 
335g 

4,38 Argentino 05/08/20 
Caramelos de 
miel y menta 

 



 
 

Supermercado 
Hipermaxi 

Bolsa 
150g 

7,69 Argentino 05/08/20 
Caramelos de 

leche 

 

Supermercado 
Hipermaxi 

Envase de 
papel 
17g 

0,43 Brasilero 05/08/20 
Pastillas con 

sabor a frutas y 
menta 

 

Farmacias Bolivia 
Bolsa 
100g 

2,13 Boliviano 03/08/20 
Caramelos de 
miel, propóleo 

y eucalipto 

 



 
 

Tienda virtual en 
Facebook21 

Bolsa 
180u 

2,87 Boliviano 15/08/20 
Caramelos 

sabor frutilla 
Watts 

  

Mercados 
tradicionales 

Bolsa 
24u 

1,51 Colombiano 05/08/20 
Chupetes con 

relleno de 
chicle 

 

Mercados 
tradicionales 

Bolsa 
465g 

2,95 Argentino 05/08/20 
Caramelos con 
sabor a frutas 

 

                                                            
21 https://www.facebook.com/pg/wattscaramelos/shop/?rid=1623091217918396&rt=6&referral_code=page_shop_card 

https://www.facebook.com/pg/wattscaramelos/shop/?rid=1623091217918396&rt=6&referral_code=page_shop_card


 
 

Mercados 
tradicionales 

Bolsa 
210g 

 
2,30 Boliviano 05/08/20 

Caramelos 
sabor a frutas 

 

Mercados 
tradicionales – 

Tiendas de barrio 

Bolsa 
800g 

1,80 Peruano 05/08/20 
Caramelos 

sabor menta 

 

Mercados 
tradicionales – 

Tiendas de barrio 

Envase de 
papel 
17g 

0,14-0,22 Brasilero 05/08/20 
Pastillas con 

sabor a frutas y 
menta 

 
* Incluir información en distintos puntos de la cadena (mercados mayoristas, distribuidores y puntos de venta final) y de diferentes países de origen. 
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