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IX.ANEXO  ESTADÍSTICO  

Con el objetivo de brindar información oportuna 

a las autoridades del Estado Plurinacional de 

Bolivia, el Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural a través de la Dirección General 

de Análisis Productivo (UDAPRO), tiene el agra-

do de publicar por segundo año, datos del Co-

mercio Exterior en el que se analizan las princi-

pales características del comportamiento de las 

exportaciones, importaciones y saldo comercial.  

En el caso de las exportaciones la desagrega-

ción de estas variables es mostrada según gran-

des grupos de actividad económica en base a la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU Rev.3); y para el caso de las Importacio-

nes es mostrada según el Clasificador por Uso y 

Destino Económico (CUODE), llegando en am-

bos casos a una desagregación por producto 

según la Nomenclatura de Comercio Internacio-

nal NANDINA, por ultimo, se describen los prin-

cipales socios comerciales a nivel país (origen y 

destino) y principales empresas de comercio 

exterior.  
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Para sugerencias y  

comentarios escribanos a: 

udapro@produccion.gob.bo 

I. SALDO COMERCIAL COMPARATIVO 

N° AÑO  3 

Se podrá reproducir el contenido de esta  
publicación citando las fuentes.  

(En millones de toneladas) 

COMERCIO EXTERIOR A 

OCTUBRE 2016 43 

BOLETÍN COMEX                

2da QUINCENA NOVIEMBRE 2016 

Valor de las exportaciones, importaciones y 

saldo comercial, enero-octubre 2015-2016  

Entre  enero  y  octubre  de  2016  el  valor  de  las 
exportaciones  alcanzó a  $us6.056 millones  que 
comparado con similar periodo de 2015 significó
 una  reducción  del  20,7%  ($us1.578  millones 
menos); en términos de volumen en el periodo 
de  referencia  se  exportaron  22,5  millones  de 
toneladas;  4,2%  menos  que  el  pasado  año, 
situación que indica que la caída del valor de las 
exportaciones  se  debe  fundamentalmente  a  la 
baja de los precios internacionales de los 

principales  productos  de  exportación  que 
continua desde mediados del pasado año. Por su

 millones  también  acusaron  una  reducción  del 
14,4% ($us1.147 millones  menos con relación a 
similar  periodo  del  2015),  en  volumen  las 
importaciones  subieron  en  2,7%.  El  saldo 
comercial  arrojó  un  resultado  negativo  de 
$us782  millones,  debido  a  que  la  caída  en  el 
valor de las exportaciones fue más pronunciada a
 la de las importaciones.

 parte,  las  importaciones   fueron de   $us6.838

(En millones de $us) 
Volumen de las exportaciones, importaciones y 

saldo comercial, enero-octubre 2015-2016  

Nota: Incluye reexportaciones y efectos personales 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e01.xlsx  

Nota: Incluye reexportaciones y efectos personales 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e02.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201608e02.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201608e01.xlsx
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

Índice de precios de productos de básicos de exportación 

(En porcentaje y total en millones de $us) 

En Índice de Precios de Productos Básicos de exporta-

ción  IPPBX  (calculado  por  el  BCB)  en  el  último  mes

 presenta  leve descenso con  relación  al  mes  ante- 
rior;  igual  comportamiento  tuvieron los  índices  de 

combustibles de exportación que bajo en -8,6%, pro- 

II. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES A OCTUBRE 
2016 

Total de exportaciones de enero a octubre por 

gestión 2005 a 2016 

Considerando el comportamiento de las exportaciones 

registradas  a  octubre  de  cada  año,  desde  la  gestión 

2014, presenta tendencia decreciente; el valor observado 

a  diez  meses  de  2016  alcanzó  a  $us6.056  millones 
monto inferior a los registrados en las gestiones 2011 a 

 

 

 2015,  superior  en  $us228  millones  al  registrado  el 

 precio.

año  2010.  Por  su  parte,   el  volúmen  es  mayor  al 
registrado  al  año  2012  en  3  millones  de  
toneladas,situa  ción  que  permite  concluir  que  la  
caída  de  las  exportaciones  es explicada por un efecto

ductos  agrícolas  de  exportación  -4,5%  (explicado 

principalmente por el precio relativo de exportación de 

castaña a EEUU) y el índice de precios de los minerales

 metálicos  de   exportación  en  -2,7%;  dando  como

 resultado una variación global del IPPBX de -06%.  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e03.xlsx  

Fuente: BCB; Elaboración UDAPRO 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i01.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201608i01.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201608e03.xlsx
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

III. EXPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

IV. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS 

Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras

Valor de exportaciones por actividad 

económica, enero-octubre 2015-2016(p) 

Volumen de exportaciones por actividad 

económica, enero-octubre 2015-2016 (p) 

(En millones de toneladas) 

Las exportaciones según división de actividades de la 
CIIU,  presentó  descenso  en  Explotación  de  Minas  y 
canteras en -33%, y en Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura  con  -6,5%,  por  el  contrario,  la  Industria 
Manufacturera subió en 5,2%.  

Se destacan dentro de la primera división gas natural con 
$us1.728 millones, 47,2% menos que en el periodo enero 
a  octubre  de  2015,  seguido  de  minerales  de  zinc  
con  $us762 millones (3,5% más);  dentro de la  segunda 
división  se  encuentran  principalmente  las  demás  formas 
en bruto de oro con $us637 millones, 2,1% más y torta y  

demás residuos de soya con $us508 millones (17,5% más);
 en el tercer  grupo  se  exportó  principalmente  nueces  
del  Brasil con  un  valor menor  al  del  2015  con  $us150

Con relación al  volumen, los productos de la Industria 
Manufacturera  y  Agricultura,  Ganadería,  Caza  y 
Silvicultura subieron en 21,1% y 1,3% respectivamente.  
La  división  que  presentó  descenso  fue  explotación  de 
minas  y  canteras  (productos  minerales  e 
hidrocarburíferos), con 6,8% menos que similar periodo 
del año anterior.

Entre  los  principales  diez  productos  exportados  en  el 
2016  del  período  de  referencia,  se  encuentran 
principalmente aquellos que corresponden a la actividad 
extractiva  que  representan  el  53,6%  del  total;  los 
productos  manufacturados  representan  el  27,3%; 
manteniéndose entre los más importantes los productos 
derivados de soya.

Con  relación  a  similar  periodo  del  año  anterior,  la 
mayoría de estos productos presentaron   incremento  en

el volumen, excepto gas natural en estado gaseoso que 
cayó  en  -6,7%;  por  el  contrario,  ocho  de  los  diez 
productos  aumentaron  en  valor  (Mineral  de  zinc  y  sus 
concentrados,  las  demás  formas  en  bruto  de  oro, 
minerales de plata y sus concentrados, estaño sin alear, 
aceite  de  soya  en  bruto,  minerales  de  plomo  y  sus 
concentrados, artículos de joyería de los demás metales 
preciosos).

(En millones de $us) 

 millones  y variación negativa de -5,5%.

Elaboración UDAPRO en base a datos INE; (p) Datos preliminares  

* Reexportaciones y Efectos Personales 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e04.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE; (p) Datos preliminares  

* Reexportaciones y Efectos Personales 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e05.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201608e04.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201608e05.xlsx
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

V. EXPORTACIONES POR PAÍS 

Elaboración UDAPRO en base a datos ADUANA 

(p) Datos preliminares 

Productos*
2015 2016 % 

Valor 2016

Variación Porcentual

Exportaciones por país de la industria manufacturera a septiembre 2016 (p) 

(En porcentaje y total en millones de $us) 

Exportaciones  de  los  diez  principales  productos,  enero-octubre  2016  

(Valor en millones de $us y volumen en toneladas) 

lombia  con  tortas  y  demás  residuos  de  soya  (53,7%); 
China con minerales de zinc y plata y sus concentrados 
(63,8%)  y  Japon  con  minerales  de  zinc  y  plata  y  sus 
concentrados (90,7%).

Exportaciones por país a octubre 2016 (p)  
(En porcentaje y total en millones de $us) 

Los diez principales exportadores a 

octubre 2016 (p) 

De igual manera, la mayor proporción de las exportaciones de 
la  industria  manufacturera  del  2016  (85%),  estuvieron 
destinadas principalmente a seis países; Estados Unidos con las
 demás formas en bruto de oro (57,6%); Colombia y Perú con 
tortas  y  demás  residuos  de  soya  (55,7%  y  56,7% 
respectivamente);  Emiratos  Árabes  Unidos  e  India  con  las 
demás  formas  en  bruto  de  oro  (64,2%  y  97,5% 
respectivamente); y China con estaño sin alear (89,4%).

2.265 

6.056 

El  68%  de  las  exportaciones  del  2016  tuvieron  como 
destino principal  seis  países;  Brasil  y  Argentina  con gas 
natural  que  representa  más  del  90%  del  total 
exportado a esos países; Estados Unidos con las demás 
formas en bruto de oro (51,5% del total exportado); Co-

Elaboración UDAPRO en base a datos INE ; * Descripción comercial 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e06.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

(p) Datos preliminares 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e07.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE (p) Datos preliminares 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e08.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201608e06.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201608e07.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201608e08.xlsx
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

VII. IMPORTACIONES POR PRODUCTOS 

VI. IMPORTACIONES SEGÚN USO Y DESTINO ECONÓMICO 

Bienes de Capital

Bienes de

Consumo

Materias Primas y

Productos

Intermedios

(En millones de toneladas) 

Valor de importaciones según uso y destino 

económico, enero—octubre 2015-2016 (p)  

Volumen de importaciones según uso y destino 

económico, enero—octubre 2015-2016 (p)  

Bienes de Consumo Diversos y EP

de Capital y Productos Intermedios Bienes Primas Materias 

 1500CC  por  $us  95  millones  (1,4%);  gasolina  para 
vehiculos $us81 millones (1,2%);  vehiculos para transpor-

 respectivamente,  los  productos  restantes  aportan  con 
menos del 0,9% respecto del total importado.

Las importaciones en el período de referencia (Octubre 
2016),  alcanzarón  un  total  de  $us6.838millones, 
levemente  menor  a  la  registrada  en  Octubre  de  la 
gestión anterior, en la que se importó $us7.985 millones,
 con  variación  de  -14,4%,  influyeron  a  este 
comportamiento  la  caída  de  las  importaciones  de 
materias primas y productos  intermedios con -15,0%; 

bienes de capital con  -19,4,% y bienes de consumo con

 -5,6%,  productos  diversos  en  -17,3%  y  efectos 
personales con -9,9%.
El  44,1%  del  total  importado  corresponde  a  materias 
primas y productos Intermedios, le sigue en importancia
 la  importación  de  bienes  de  capital  con  30,6%,  bienes
 de  consumo  24,6%,  productos  diversos  con  0,6%  y 
efectos personales con 0,1%.

(En millones de $us) 

En este períódo se importó principalmente diesel por un 
valor  de  $us410  millones  que  representan  el  (6,0%),  le 
sigue  en  importancia  barras  de  hierro  y  acero  sin  alear
 por $us178 millones (2,6%) del total ; vehiculos de carga
 $us139 millones  (2,0%); vehiculos de cilindrada superior 
a

te  de  un  maximo  de  16  personas  con  $us76  millones 
(1,1%);  harina  de  trigo  por  $us72  millones  (1,1%) 
helicopteros $us67 millones (1,0%);  medicamentos para 
uso  humano  $us65  millones  (0,9%);  tractores  de 
carretera para semiremolques por $us 59 millones (0,9%)

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

(p) Datos preliminares 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i02.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

(p) Datos preliminares 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i03.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201608i02.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201608i03.xlsx
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

VIII. IMPORTACIONES POR PAÍS 

Elaboración UDAPRO en base a datos de ADUANA 

(p) Datos preliminares 

Productos
2015 2016 % VALOR 

2016

Variación Porcentual

Importaciones de los diez principales productos, enero—octubre 2016 

(Valor en millones de $us y volumen en toneladas) 

Entre los principales socios comerciales de importación 
del  páis  en  el  período  de  Octubre  de  2016,  se 
encuentran  China  con  el  19,5%  de  participación, 
principalmente  se  importó  productos  como:  Minibuses 
con un maximo de 16 personas, motocicletas, telefonos 

moviles;  Brasil  18,0%  con  Barras  de  hierro  o  acero  sin 
alear, betún de petróleo y Niveladoras autopropulsadas; 
Argentina 10,1% con gasolina,  harina de trigo y diesel y 
Estados  Unidos  10,0%  con  turbinas  de  potencia, 
gasolina, demas formas en Bruto de oro 

6.838 

Por  su  parte,  las  importaciones  de  bienes  de  capital  y  productos 
intermedios destinados a la Industria provienen de China con 20,0%, 
brasil con 20,4%, EEUU con 12,4% y Argentina con 8,5% entre los mas 
importantes.  Al  los  diez  meses  de  la  gestion  2016,  se  importó 
aparatos de transmision o recepcion de voz  y telefonos moviles de  
(China)  por  un  valor  de  $us48  millones;   betun  de  petroleo  y 
niveladoras de (Brasil) por un valor de $us50 millones; turbinas de gas 
y de potencia de (EEUU) por un valor  $us39 millones; harina de trigo 
de (Argentina) por un valor de $us72 millones.

Importaciones por país a octubre 2016 (p) (En

 porcentaje y total en millones de $us) 
Los principales diez importadores a 

octubre 2016 (p) 

Importaciones por país de bienes de capital y productos intermedios para la industria a octubre 2016 (p)  
(En porcentaje y total en millones de $us) 

3.001 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE (p) Datos preliminares ;* Descripción comercial 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i04.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

(p) Datos preliminares 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i05.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE (p) Datos preliminares 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i06.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201608i04.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201608i06.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201608i05.xlsx
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

IX. ANEXO ESTADÍSTICO  

Contenido 
Exportaciones, por continente 
Evolución de las exportaciones, importaciones y saldo comercial  

Exportación de la industria manufacturera 
Exportaciones de productos agropecuarios 
Exportación de minerales 
Exportación de hidrocarburos 

 
Importaciones 

Importaciones , por continente 
Importaciones de las exportaciones, importaciones y saldo comercial  

Importación de materias primas y productos intermedios 
Importación de bienes de capital  
Importación de bienes de consumo 
Importación de diversos 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

Exportaciones, por continente (p) (En porcentaje) 

EXPORTACIONES 

49% 

0,04% 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

(p) Datos preliminares 

Evolución de las exportaciones, importaciones y saldo comercial (p) 

(En millones de $us) 

EUROPA 

ASIA 

OCEANÍA 

ÁFRICA 

AMÉRICA 
DEL NORTE 

AMÉRICA 
DEL SUR 

Saldo Comercial Exportaciones Importaciones

22% 

1% 

11% 
17% 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

(p) Datos preliminares 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e09.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e09.xlsx
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

Exportación de soya y derivados 

Oro metálico 

Exportación de la industria manufacturera 

Variaciones de valor, volumen y precio 

Estaño metálico 

 -

 350

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e10.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e10.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e10.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e10.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e10.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e10.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e10.xlsx
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

Plata metálica 

Joyería de oro 

Otras Manufacturas 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e10.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e10.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e10.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e10.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e10.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e10.xlsx


 

 

Póngase en contacto con 

nosotros 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS  

PRODUCTIVO 

Av. Mariscal Santa Cruz  

Edf. Centro de Comunicaciones, 

Piso 20 

Teléfonos: 2184430  

Internos: 430 al 433 

http://udapro.produccion.gob.bo 

Escribanos a : 

udapro@produccion.gob.bo 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

Exportaciones de productos agropecuarios 

Nueces del Brasil 

Quinua 

Chía 

Variaciones de valor, volumen y precio 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e11.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e11.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e11.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e11.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e11.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e11.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e11.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e11.xlsx
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Póngase en contacto con 

nosotros: 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS  

PRODUCTIVO 

Av. Mariscal Santa Cruz  

Edf. Centro de Comunicaciones, 

Piso 20 

Teléfonos: 2184430  

Internos: 430 al 433 

http://udapro.produccion.gob.bo 

Escribanos a : 

udapro@produccion.gob.bo 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

Exportación de minerales 

Mineral de zinc 

Mineral de plata 

Mineral de plomo 

2015 2016

2015 2016

Ene-Sep Ene-Sep

Valor 1.329         1.333         0,3%

Volumen 1.064.612  1.157.349   8,7%

-7,7%

Componente
Tasa de 

Variación

Variación del precio relativo

Componente

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e12.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e12.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e12.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e12.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e12.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e12.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e12.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e12.xlsx


 

 

Póngase en contacto con 

nosotros 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS  

PRODUCTIVO 

Av. Mariscal Santa Cruz  

Edf. Centro de Comunicaciones, 

Piso 20 

Teléfonos: 2184430  

Internos: 430 al 433 

http://udapro.produccion.gob.bo 

Escribanos a : 

udapro@produccion.gob.bo 

013 

C
O

M
ER

C
IO

 E
X

TE
R

IO
R

  

UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

 

Exportación de hidrocarburos 

Variaciones de valor, volumen y precio 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e13.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e13.xlsx
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Póngase en contacto con 

nosotros: 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS  

PRODUCTIVO 

Av. Mariscal Santa Cruz  

Edf. Centro de Comunicaciones, 

Piso 20 

Teléfonos: 2184430  

Internos: 430 al 433 

http://udapro.produccion.gob.bo 

Escribanos a : 

udapro@produccion.gob.bo 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

IMPORTACIONES 
Importaciones, por continente (p) (En porcentaje) 

Evolución de las Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial (p) 

(En millones de $us) 

43% 

0,4% 

0,1% 

EUROPA 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

(p) Datos preliminares 

ASIA 

OCEANÍA 

ÁFRICA 

AMÉRICA 
DEL NORTE 

AMÉRICA 
DEL SUR 

12% 
14% 

30% 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

(p) Datos preliminares 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610e09.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609e09.xlsx


 

 

Póngase en contacto con 

nosotros 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS  

PRODUCTIVO 

Av. Mariscal Santa Cruz  

Edf. Centro de Comunicaciones, 

Piso 20 

Teléfonos: 2184430  

Internos: 430 al 433 

http://udapro.produccion.gob.bo 

Escribanos a : 

udapro@produccion.gob.bo 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

Materias primas y productos intermedios  

Materias primas y  

productos intermedios 

para la industria 

Materiales de  

construcción 

Variaciones de valor, volumen y precio 

Combustibles, lubricantes y 

productos conexos 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i07.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i07.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i07.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i07.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609i07.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609i07.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609i07.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609i07.xlsx
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Póngase en contacto con 

nosotros: 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS  

PRODUCTIVO 

Av. Mariscal Santa Cruz  

Edf. Centro de Comunicaciones, 

Piso 20 

Teléfonos: 2184430  

Internos: 430 al 433 

http://udapro.produccion.gob.bo 

Escribanos a : 

udapro@produccion.gob.bo 

C
O

M
ER

C
IO

 E
X

TE
R

IO
R

  

UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

Bienes de capital  

Equipo de transporte 

Bienes de capital para la  
agricultura 

Variaciones de valor, volumen y precio 

Bienes de capital para la 

industria 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i08.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i08.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i08.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i08.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609i08.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609i08.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609i08.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609i08.xlsx


 

 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS  

PRODUCTIVO 

Av. Mariscal Santa Cruz  

Edf. Centro de Comunicaciones, 

Piso 20 

Teléfonos: 2184430  

Internos: 430 al 433 

http://udapro.produccion.gob.bo 

Escribanos a : 

udapro@produccion.gob.bo 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

Bienes de consumo  

Bienes de consumo duradero 

Bienes de consumo no  

duradero 

 

Variaciones de valor, volumen y precio 

 -

 50

 100

 150

 200

 250

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link:http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i09.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link:http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i09.xlsx  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link:http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i09.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609i09.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609i09.xlsx
http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609i09.xlsx
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Póngase en contacto con 

nosotros: 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS  

PRODUCTIVO 

Av. Mariscal Santa Cruz  

Edf. Centro de Comunicaciones, 

Piso 20 

Teléfonos: 2184430  

Internos: 430 al 433 

http://udapro.produccion.gob.bo 

Escribanos a : 

udapro@produccion.gob.bo 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

 

Diversos 

Variaciones de valor, volumen y precio 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE 

Link: http://siip.produccion.gob.bo/comex/201610i10.xlsx  

http://siip.produccion.gob.bo/comex/201609i10.xlsx

