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I. EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL  
Luego de resistir la fuerte  caída  de los  precios 

internacionales de las materias primas  registra-

da en 2015, que afectó las exportaciones en 

2015 y 2016, las exportaciones bolivianas vie-

nen recuperando desde 2016. Así, al primer 

semestre de 2018 el valor de las exportaciones 

acentúa su recuperación y alcanza un total de 

$us4.514 millones que comparado con similar 

periodo de 2017 significó un aumento del 

22,8% ($us695 millones más). 

El saldo comercial que fue negativo en los pa-

sados tres años, muestra en el primer semestre 

de 2018 una tendencia de reversión al pasar de 

un déficit de $us183 millones en el primer tri-

mestre de 2018 a un superávit de $us68 millo-

nes en el segundo trimestre de la presente 

gestión. 
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SE REVIERTE LA TENDENCIA DEFICITARIA 

DEL BALANCE COMERCIAL 

JUNIO 2018 

N° AÑO  3 

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

Saldo Comercial anual 2005-2017  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE  

Valor  y Volumen de las exporta-

ciones, a junio 2017-2018        (En 

millones de $us) 

Nota: Incluye reexportaciones y efectos personales Elaboración UDAPRO 

en base a datos INE 



02  

 

Póngase en contacto con 

nosotros: 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS  

PRODUCTIVO 

Av. Mariscal Santa Cruz  

Edf. Centro de Comunicaciones, 

Piso 20 

Teléfonos: 2184430  
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

II. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES  
Cifras comparativas al primer semestre para la serie 2005 

a 2018, muestran que las exportaciones se recuperan 

paulatinamente desde 2017. Al primer semestre de 2017 

las exportaciones incrementaron de $us3.422 millones en 

2016 a $us3.810 millones en 2017, que representa un 

incremento de 11%, influida por la recuperación en las 

cotizaciones internacionales. Sin embargo, al primer se-

mestre de 2018, el valor de las exportaciones aumentó en 

18%, cuando reporta $us4.514 millones, resultado en 

parte esta ves por el incremento en el volumen exporta-

do. De consolidarse el esfuerzo productivo exportador, se 

prevé en esta gestión revertir la tendencia deficitaria del 

saldo comercial.  

Total de exportaciones por gestión a junio, 2005- 2018 

III. EXPORTACIONES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Saldo Comercial Trimestral 2016-2018  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE  

Las exportaciones según actividad económica, presenta-

ron incrementos de valor en todos los rubros de exporta-

ción. La extracción de hidrocarburos incrementó en 27,3% 

al incrementar de $us1.192 millones a $us1.518 en el pri-

mer semestre de 20170 y 2018 respectivamente. La ex-

tracción de minerales incrementó de $us1.074 millones a 

$us1.465 millones que significa un incremento de 19,2% 

en los periodos de referencia comparativos. Los minerales 

que explican este comportamiento incremental son el 

Zinc que aumentó sus exportaciones en 31,1% al pasar de 

$us621,76 millones a junio de 2017 a $us815,08 millones 

en 2018; el mineral de plomo que pasó de exportar $us 

111,52 millones a junio de 2017 a $us129,24 millones en 

2018, que representa un incremento de 15,9% y el Wol-

fram que pasó de $us7,61 millones a $us15,52 millones 

en el periodo de análisis. 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE  
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

La industria manufacturera con repunte de 14,2% impul-

sado principalmente por las exportaciones de oro metáli-

co que al primer semestre de 2018 registró un valor de 

$us531,74 millones, mientras que en similar período de 

2017 fue de $us411,77 millones, que representa un incre-

mento de 29.1%. La soya y sus derivados alcanzaron un 

valor de exportación de $us425,01 millones en el primer 

semestre de 2018, que significa un incremento de 13,1%. 

La joyería de oro incrementó de $us33,24 millones en el 

primer trimestre de 2017 a $us51,18 millones en similar 

periodo de 2018. 

El Decreto Supremo 3456 de 10 de enero de 2018, que 

elimina la exigencia de Licencias de Exportación, posibilito 

dar salida a los excedentes de producción de azúcar, lo-

grándose exportar en el primer semestre de 2018 un valor 

de $us12,35 millones, siendo que en similar periodo de 

2017 solo se había logrado exportar $us320 miles. Cone-

xo a este rubro, las exportaciones de alcohol etílico incre-

mentaron de $us13,69 millones en el primer semestre de 

2017 a $us27,29 millones en similar periodo de 2018. 

La madera y manufacturas de madera incrementaron de 

$us20,53 millones en el primer semestre de 2017 a 

$us23,73 millones en igual periodo de 2018, lo que repre-

senta un incremento de 15,6%. De igual manera otros 

productos industriales como los productos de refinación 

de petróleo, sustancias y productos químicos, antimonio 

metálico y sus óxidos, registran crecimiento. Entre los ali-

mentos que muestran similar comportamiento se encuen-

tran también la carne bovina, el palmito, productos de 

galletería y panadería.    

Valor de exportaciones por actividad económica, a junio 2017-2018 

(En millones de $us) 

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

IV. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS 

Entre los principales diez productos exportados en el pri-

mer semestre de 2018, se encuentran principalmente 

aquellos que corresponden a la actividad extractiva que 

representan el 62,71% del total, destacándose gas natural 

y minerales de zinc y sus concentrados; los productos ma-

nufacturados representan el 31,85%; manteniéndose entre 

los más importantes los productos derivados de soya. Con 

relación a similar periodo del año anterior, la mayoría de 

estos productos presentaron ascenso en el volumen, ex-

cepto los minerales de plata y sus concentrados que des-

cendieron en 20,7%; por otro lado, cabe recalcar que nue-

ve de los diez productos en cuestión aumentaron todos 

en valor (gas natural en estado gaseoso, mineral de Zinc y 

sus concentrados, las demos formas en bruto de oro, 

aceite de soya, minerales de plomo y sus concentrados y 

nueces del Brasil sin cascara, etc.) 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

Exportaciones de los diez principales productos, a junio 2017-2018 

Elaboración UDAPRO en base a datos INE ; * Descripción comercial 


