
 

 

01  

I. SALDO COMERCIAL 

COMPARATIVO 

II. COMPORTAMIENTO DE 

LAS EXPORTACIONES  

III.EXPORTACIONES POR 

ACTIVIDAD ECONÓMI-

CA  

IV.EXPORTACIONES POR 

PRODUCTOS 

V. EXPORTACIONES POR 

PAÍS 

 

CONTENIDO 

BOLETÍN COMEX  

 2019 

01 

 
02 

 

 
02 

 
03 

 

 

04 

 
 

 

 
 

Para sugerencias y  

comentarios escribanos a: 

dapro@produccion.gob.bo 

07 
COMERCIO EXTERIOR A  

JULIO 2019 

N° AÑO  4 

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

Con el objetivo de brindar información oportuna 

a las autoridades del Estado Plurinacional de 

Bolivia y al público interesado, el Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural, a tra-

vés de la Dirección General de Análisis Producti-

vo (DAPRO), tiene el agrado de publicar el Bole-

tín datos de comercio exterior (COMEX) por 

cuarto año consecutivo. El Boletín COMEX anali-

za las principales características del comporta-

miento de las exportaciones, importaciones y 

del saldo comercial.  

También revisa las exportaciones del país y la 

desagregación de sus principales variables, se-

gún grandes grupos de actividad económica 

con base en la Clasificación Internacional Indus-

trial Uniforme (CIIU Rev.3), a los principales pro-

ductos manufacturados de exportación bolivia-

nos y a sus países de destino. 

Volumen de las exportaciones, importaciones y saldo 
comercial a julio 2018-2019 
(En millones de toneladas) 

I. SALDO COMERCIAL COMPARATIVO 
Las exportaciones bolivianas acumuladas en el 

año 2019 hasta el mes de julio alcanzan $us 

5.055 millones. Ese monto supone un descenso 

de 5,6% al registrado en el periodo similar de 

2019 ($us 5.355 millones). Esta tendencia es 

opuesta a la que se observa en las importacio-

nes, que han incrementado su valor en un 3,8% 

en los mismos períodos de referencia. Cabe sub-

rayar que, según su uso o destino económico, 

esas importaciones crecen en el rubro de mate-

rias primas, mientras que descienden en los bie-

nes de capital, lo cual tiene un efecto diferencia-

do en el ámbito productivo, si el análisis es a 

corto o a largo plazo.  

Sin embargo, la tendencia contractiva de las 

importaciones de bienes de capital, no es gene-

ralizada en todos los rubros, tal es el caso de los 

relacionados con las importaciones acumuladas 

de bienes de capital para agricultura, que regis-

tran un incremento de 35,6% a julio 2018 y el 

mismo mes de 2019. Este comportamiento cre-

ciente se replica también en los volúmenes im-

portados de bienes de capital para la agricultura, 

ya que alcanza las 24.400,30 toneladas entre 

enero a julio de 2019, que representa un incre-

mento de 34,6% respecto a similar periodo de la 

gestión anterior.  

Ahora bien, es preciso señalar que, mientras la 

participación de las importaciones de bienes de 

capital en términos de valor representa el 24.4%, 

en términos de volumen, ésta apenas constituye 

el 5.2% del volumen total de importaciones en el 

periodo de análisis de 2019, lo que evidencia el 

alto valor por unidad de los bienes de capital, 

principalmente por su contenido tecnológico, 

factor decisivo para la soberanía económica.  

Valor de las exportaciones, importaciones y saldo 
comercial, a julio 2018-2019 

(En millones de $us) 

Nota: Incluye reexportaciones y efectos personales 
Elaboración DAPRO en base a datos INE 

Nota: Incluye reexportaciones y efectos personales 
Elaboración DAPRO en base a datos INE 

EXPORTACIONES DE 
MANUFACTURAS A 
LA INDIA EN CRECI-

MIENTO SOSTENIDO 
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II. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

Elaboración DAPRO en base a datos INE 

Total de exportaciones por gestión a julio 2018-2019 

Como muestra la serie expresada de las exportaciones 

en valores y volúmenes del siguiente gráfico, se registra 

un descenso, que es más significativo en volúmenes, en 

cifras acumuladas hasta julio 2018 y respecto a lo regis-

trado para el mismo periodo de 2019. En lo correspon-

diente a los volúmenes exportados por Bolivia, si se ob-

serva los periodos anteriores, en cifras hasta julio de ca-

da año, es posible observar descensos de 2008 a 2009 (-

14,1%), 2014 a 2015 (-3,5%) de 2014 a 2015 (-3,5%) y de 

2015 a 2016 (-9,0%). Así, las 11,47 toneladas exportadas 

hasta julio 2019 marcan el mayor descenso de esta serie 

(-21,6%) respecto al año previo. 

Cabe señalar que, en términos de valor, las exportacio-

nes de hidrocarburos descienden en 17,07% y la extrac-

ción mineral en 13,37%. Con este comportamiento, con-

trasta el incremento de las exportaciones de productos 

de la Industria Manufacturera. 

III. EXPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Como se puede observar, las exportaciones de Bolivia, 

de acuerdo a la clasificación CIIU sin considerar hidro-

carburos, registran un incremento en los valores, pese a 

los decrementos en cifras acumuladas a julio de 2018 y 

2019 de -13,4% en los productos de la explotación de 

minas y canteras, y -18,8% en los correspondientes a la 

agricultura, ganadería caza y silvicultura. 

Como se señaló, el valor de las exportaciones de los 

productos de la industria manufacturera se incrementó 

de $us 1.745 millones acumulados hasta julio 2018 a los 

$us 1.970 millones registrados en el presente año, lo que 

representa un 12,9%, este comportamiento se confirma 

y supera con el crecimiento de 14,5% en el volumen de 

las exportaciones de la industria manufacturera en el 

mismo periodo de análisis.  
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Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO 11.599.693 1.774 8.239.668 1.489 29,5% -29,0% -16,1%

LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DE ORO 19 614 26 863 17,1% 37,8% 40,5%

MINERAL DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS 665.984 947 686.285 843 16,7% 3,0% -11,0%

TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL 

ACEITE DE SOYA (SOJA),INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS"
961.162 346 1.048.453 299 5,9% 9,1% -13,7%

MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 8.834 329 12.733 294 5,8% 44,1% -10,4%

ESTAÑO SIN ALEAR 8.983 186 8.794 177 3,5% -2,1% -4,9%

ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES,INCLUSO 

DESGOMADO
214.466 146 234.726 138 2,7% 9,4% -5,3%

MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS 120.774 152 105.341 105 2,1% -12,8% -30,8%

NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA,FRESCOS O SECOS 14.792 140 12.730 87 1,7% -13,9% -38,0%

ARTICULOS DE JOYERIA DE LOS DEMAS METALES 

PRECIOSOS,INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS DE METAL 

PRECIOSO (PLAQUE)

2 60 3 70 1,4% 10,3% 16,9%

OTROS 1.025.876 607 1.110.513 605 12,0% 8,3% -0,4%

REEXPORTACIONES Y EFECTOS PERSONALES 6.392 54 9.647 85 1,7% 50,9% 56,5%

TOTAL 14.626 .976  5 .355 11 .468 .918   5 .055 100% -21,6% -5 ,6%

Productos*
2018 2019 % 

Valor 

2019

Variación Porcentual

Elaboración DAPRO en base a datos INE; (p) Datos preliminares  
No se tomo en cuenta Extracción de Hidrocarburos 

* Reexportaciones y Efectos Personales 

Elaboración DAPRO en base a datos INE; (p) Datos preliminares  
No se tomo en cuenta Extracción de Hidrocarburos 

* Reexportaciones y Efectos Personales 

Volumen de exportaciones por actividad econó-
mica, a mayo 2018-2019 

(En millones de toneladas) 

Exportaciones de los diez principales productos, a julio 2018—2019  
(Valor en millones de $us y volumen en toneladas) 

Elaboración DAPRO en base a datos INE ; * Descripción comercial 

Valor de exportaciones por actividad  
económica, a julio 2018-2019 

(En millones de $us) 

El caso de la urea granulada, que pasa de 67.541 tone-

ladas hasta julio de 2018 a 146.713 toneladas a julio 

2019, se destaca, dado que sobrepasa el doble del ex-

portado en la gestión previa de referencia. Otra expor-

tación que sobresale es la de envases tubulares, ampo-

llas y otros recipientes, que aparecen como nuevos pro-

ductos bolivianos exportados en 2019. 

IV. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS 
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V. EXPORTACIONES POR PAÍS 

5.055 

Hasta julio de 2019, los destinos principales de exporta-

ción de Bolivia fueron Argentina, Brasil e India. Se ob-

serva que para el primer país existe un descenso de las 

exportaciones de 9.3% en el mismo periodo del año 

anterior. Por su parte, entre enero a julio de 2018 e igual 

periodo de 2019 se observa un descenso de 19,4% del 

valor de exportaciones a Brasil, contrariamente respecto 

de la India, para similar periodo entre 2018 y 2019 se 

observa un incremento de 36.4%. 

Ahora bien, al igual que en el caso del Brasil, las expor-

taciones hacia la Argentina son principalmente de pro-

ductos no manufacturados. En contraste, nuestro otro 

socio comercial, la India sí es el país que recibe la mayor 

cantidad de productos industriales. La salida de manu-

facturas bolivianas a ese país se inicia en 2015 y desde 

entonces se ha incrementado todos los años. Si a julio 

de 2015, se alcanzaba $us 48,57 millones, hasta julio de 

2019 es monto asciende a $us 512,49 millones. La mayor 

parte de esas exportaciones están constituidas por el 

oro metálico, aunque también se destacan algunos pro-

ductos alimenticios.  

Exportaciones por país destino a julio 2019  
(En porcentaje y total en millones de $us) 

Elaboración DAPRO en base a datos  de ADUANA 
(p) Datos preliminares 

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

Exportaciones por  CIIU por país destino de la 
industria manufacturera a julio 2019 

(En porcentaje y total en millones de $us) 

1.940 

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

YPFB

MINERA SAN CRISTOBAL S.A.

INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.

CORPORACION MINERA DE BOLIVIA

BPM S.A.

KHORYALIRI S.R.L

ORBOL S.A.

BOLIGROUP TRADERS SRL

GRAVETAL BOLIVIA SA

SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL SA

EMPRESAS

Los diez principales exportadores a julio 2019  

La revisión de los principales 10 productos exportados de 

Bolivia muestra que, pese al crecimiento de las manufac-

turas de exportaciones con algunos productos no tradi-

cionales, los productos más relevantes siguen siendo el 

gas y los minerales o la soya y sus derivados. De estos, es 

interesante destacar el caso de las demás formas de oro, 

que son los únicos productos del grupo que muestran 

un importante ascenso en sus cifras. Ahora bien, si se 

observa la diferencia entre el decrecimiento entre volu-

men y valor, varios productos crecen en toneladas ex-

portadas, pero no así en millones de dólares (es el caso 

de los minerales de plata y sus concentrados, o del zinc y 

sus concentrados). Eso señala que los precios de merca-

do han descendido, afectando la dinámica exportadora 

del país en el sector. Igualmente, otro descenso llamati-

vo, en términos de volumen (-13,9%), pero sobre todo 

de valor (-38%), es el de las nueces de Brasil, producto 

que llama la atención por su relevancia para la economía 

del norte amazónico boliviano. 


