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Bolivia limita con cinco países Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay y Perú. En conjunto
los seis países (incluido Bolivia) representan el 55,3% del PIB de América Latina,
concentran el 47% de la población, sus
exportaciones representan el 41% y las
importaciones el 40% de esta región. Estas magnitudes muestran la importancia
económica de estos países en América
Latina, sin embargo entre ellos se observan importantes asimetrías en sus intercambios comerciales relacionadas con las
diferencias en el tamaño de sus economía,
diversificación productiva, población, ingresos entre otros aspectos, lo cual se
manifiesta en que las economías más pe-

queñas como Bolivia y Paraguay dependan en forma relativamente importante
de las exportaciones e importaciones con
sus países limítrofes, en tanto que los
otros países, de mayor tamaño, sus relaciones comerciales con los pequeños países limítrofes son reducidas o marginales
sin embargo entre ellos sus intercambios
son significativos .
En este contexto en el presente documento se pretende mostrar la situación
económica actual de los países limítrofes
de Bolivia, las relaciones comerciales y las
potencialidades que brindan estos mercados para la diversificación de las exportaciones.

II. LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PAÍSES
LIMÍTROFES
A) BRASIL
Crecimiento Económico e Inflación en Brasil
El crecimiento de la economía brasileña en
los últimos años se ha caracterizado por
una continua desaceleración, hasta llegar
a un estancamiento en 2014 con un crecimiento del PIB de solo el 0,1%. Según proyecciones de la CEPAL en el 2015 se registrará una caída del PIB del -1,5%. Este
comportamiento está relacionado principalmente con el descenso de la inversión
que tuvo efectos negativos en los ingresos

y el empleo lo cual ha ocasionado un menor nivel de consumo y de producción.

El estancamiento del PIB, se debió sectorialmente a las caídas de la industria procesadora (-3,8%), la construcción (-2,6%),
los servicios públicos (-2,6) y el comercio (1,8%). En términos positivos, se destacaron la minería y el petróleo (8,7%), los servicios de información (4,6%) y los trans-
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portes (2,0%). El sector agropecuario creció solo un
0,4%. En el primer trimestre de 2015 en comparación
con el mismo período de 2014, se acentuó la caída del
producto con un descenso del -1,6% explicada principalmente por un descenso del -7,0% de la industria procesadora, del -12,0% de los servicios públicos, del -6,0% del
sector del comercio y del - 3,6% de los transportes.

miento de los precios se intensificó en los primeros meses de 2015 por el impacto de los aumentos de los precios de la electricidad y los combustibles. La inflación
acumulada hasta mayo fue del 5,3% y la interanual del
8,5%. Las proyecciones para fines del 2015 apuntan a
una inflación próxima al 9,0%, debido en especial a la
continuación de la depreciación cambiaria.

En 2014 la inflación permaneció cerca del 6,5%. El creci-

Evolución del Sector Externo en Brasil
La menor expansión del comercio internacional y de la
actividad interna provocó una disminución del -7,0% y
del -4,5% del flujo de exportaciones e importaciones de
bienes, respectivamente. Durante los últimos años el
resultado de la balanza comercial de bienes mostró superávits, en el 2013 $us2.300 millones sin embargo en el
2014 se observó un déficit de $us4.000 millones que fue
el primero desde el año 2000.
La disminución de los precios del mineral de hierro, la
soya y el petróleo, originó en el 2014 un descenso del -

3% del valor de estas exportaciones aunque su volumen
se incrementó más de un 4,2%. En los productos manufacturados, las exportaciones en términos de valor se
redujeron -13,8%, se destaca la caída del -10,4% en la
venta de aviones, la reducción de las exportaciones a
China (-48%) y de automóviles (-41,8%). También se observó una reducción de las importaciones debido principalmente a una menor demanda de bienes de capital y
bienes de consumo. En los cuatro primeros meses del
2015 las exportaciones se redujeron un -17,1% y las importaciones un -18,9%.

B) ARGENTINA
Crecimiento Económico e Inflación en Argentina
La economía Argentina solo se expandió en un 0,5% en
2014. La desaceleración se debió a factores tanto internos como externos. Los primeros estuvieron relacionados con la brusca devaluación y su impacto sobre el
desempeño de la economía en sus distintos componentes. Los segundos estuvieron relacionados, con el fallo
desfavorable de la Corte Suprema de los EEUU respecto
a los denominados fondos buitres, la desaceleración de
la economía brasileña y la caída de los precios de los
principales productos de exportación.

El comportamiento sectorial de la producción fue heterogéneo. Los servicios registraron un crecimiento del
Póngase en contacto con
0,5%, liderada por la intermediación financiera (11%), la
nosotros:
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2,8% y la reducción de las importaciones (-12,6%) todos
los otros componentes se contrajeron: el consumo privado se redujo un 0,5%, la inversión bruta tuvo un descenso del 5,6% y las exportaciones una disminución del
8,1%.
En el primer trimestre de 2015, se observaron signos de
cierta recuperación, el crecimiento de la economía fue
del 1,1%, el estimador mensual industrial (EMI) sufrió
una caída anual del 1,9% mientras que el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) se elevó un
5,3% y se prevé un crecimiento de la producción agropecuaria.
La inflación se aceleró a comienzos de 2014 como consecuencia de la devaluación del peso. Las cifras oficiales
indican que la inflación fue del 21,7%, otras estimaciones
reflejaron incrementos mayores. En los primeros cuatro
meses de 2015, la inflación acumulada fue del 4,5%
mientras que las estimaciones provinciales oficiales calculan en 7,4%.
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Evolución del Sector Externo en Argentina

En este contexto se mantuvo la tendencia a la baja del
superávit comercial, que pasó de $us8.000 millones en

2013 a $us6.650 millones en el 2014 debido a las reducciones en las cantidades exportadas y al deterioro de los
términos de intercambio (-2,2%).La cuenta corriente de
la balanza de pagos exhibió un resultado negativo de
$us-5.069 millones (-0,9% del PIB), cifra superior al déficit de $us-4.696 millones de 2013.
En el primer trimestre de 2015, las exportaciones disminuyeron un 16% interanual a causa principalmente de las
caídas de las ventas al exterior de manufacturas de origen industrial (-17%) y de productos relacionados con
combustibles y energía (-58%). Las importaciones disminuyeron también un 16% debido principalmente a las
caídas registradas en las compras de vehículos automotores para pasajeros (-36%) y de combustibles y lubricantes (-58%).

C) CHILE
Crecimiento Económico e Inflación en Chile
Durante el 2014 el PIB de Chile creció en un 1,9% debido
a la expansión de las exportaciones, básicamente mineras e industriales. Sectorialmente se observó un incremento en la producción de todas las actividades, salvo la
industria manufacturera, que presentó una leve disminución. Los principales sectores fueron los servicios empresariales y personales, la minería, el sector pesquero y la
construcción. Por su parte la industria manufacturera se
contrajo un 0,3% como resultado de caídas en los sectores de bebidas y tabaco, vinos y textiles. Por el lado del
gasto, la demanda interna presentó una contracción del
-0,6%, en comparación con una expansión del 3,7% registrada en 2013. Influyó fundamentalmente la baja de
la inversión en -6,1% debido a la reducción en la compra
de maquinaria y equipos. En cambio el consumo de los
hogares exhibió un crecimiento del 2,2% y el consumo

del gobierno se incrementó un 4,4%.
En el primer trimestre de 2015 se observó una dinámica
similar a la del año anterior, con un sector transable que
se expande a un ritmo levemente mayor, impulsado por
la actividad agropecuaria y la minería, mientras que la
industria manufacturera sigue cayendo. Para 2015 se
espera un crecimiento del 2,5% impulsado por el gasto
público y una evolución favorable del sector externo
beneficiado por el mayor crecimiento en los EEUU y la
reducción del precio internacional del petróleo.
La inflación durante el 2014 fue del 4,5% y durante los
primeros cuatro meses del 2015 fue de 4,2%. Parte importante del alza de los precios proviene de la depreciación del peso, que a través de su impacto en los costos
de producción incidió en la inflación.

Evolución del Sector Externo en Chile
Durante el 2014 el valor de las exportaciones de bienes
disminuyó un 0,9% como resultado de un aumento de
1,9% en el volumen y una disminución de los precios de
un 2,8% debido principalmente a la baja de los precios
del cobre (-6,9%). Los volúmenes si bien acusaron un
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En el 2014 las exportaciones argentinas disminuyeron un
11,9% debido a un descenso del 10% de los volúmenes
exportados y del 2,1% de los precios, observándose variaciones negativas en todos los rubros. Las ventas al
exterior de productos primarios cayeron un 20%, principalmente por la caída del 35% de los cereales, la disminución del 18% de los combustibles y energía y la reducción del 15% de las manufacturas. En lo referente a las
importaciones se contrajeron un 11,4%, afectaron de
forma importante la reducción de importaciones de
vehículos de pasajeros (-49%) y piezas y accesorios para
bienes de capital (-22%). El déficit en el rubro de los
combustibles y energía continuó creciendo y pasó de $us5.684 millones en 2013 a $us-6.243 millones en 2014.

Póngase en contacto con
nosotros
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crecimiento este fue menor al del 2013 influenciado por
el menor dinamismo de los principales socios comerciales tales como la China, principal mercado de destino,
Argentina y el Brasil. En los primeros meses de 2015, han
seguido disminuyendo los precios de los principales pro-
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ductos de exportación y han repuntado los volúmenes
de las exportaciones alimentarias, sin embargo la demanda desde China se ha reducido y la de los socios regionales tiene un comportamiento aún incierto.

intermedios, de consumo y de capital muestran una caída generalizada. Además, los volúmenes importados
siguen disminuyendo, aunque a tasas bastante menores
que las del año anterior.

El valor de las importaciones también disminuyó en un 9%, como resultado de caídas tanto de los precios (1,6%)
como de los volúmenes (7,4%). En este comportamiento
influyeron la baja del precio del petróleo y los menores
volúmenes importados de bienes de capital y de consumo. Durante el primer trimestre de 2015 la tendencia
fue similar: los precios del petróleo y de otros bienes

En el 2014 la cuenta corriente de la balanza de pagos
registró por cuarto año consecutivo un déficit, que alcanzó un monto de $us-2.995 millones equivalente al 1,2%
del PIB. Para el 2015, se espera una reducción del déficit
de la cuenta corriente, que podría eventualmente tornarse superavitaria, en la medida en que las importaciones se sigan contrayendo

C) PARAGUAY
Crecimiento Económico e Inflación en Paraguay
En el 2014, el PIB del Paraguay aumentó un 4,4%. Este
comportamiento se explica por el crecimiento de la agricultura (1,5%) que es el principal componente del PIB
(17%) que tuvo un desempeño aceptable en los cultivos
de soya, caña de azúcar, trigo y arroz. También el sector
ganadero experimentó un significativo crecimiento, estos comportamientos impulsaron un mayor dinamismo
en sector agroindustrial. Asimismo la construcción pública y privada tuvo un crecimiento expectable del 14,0%.
Por el lado del gasto, el consumo privado ha contribuido
al crecimiento del PIB en 2,8 puntos porcentuales, seguido por la formación bruta de capital fijo (2 puntos porcentuales).

Se espera que en 2015 la actividad económica mantenga
un ritmo de crecimiento en torno al 4,0%, como consecuencia de la expansión de la ganadería y de la industria
cárnica, además del incremento de las construcciones de
la industrial y el de los servicios, sin embargo se prevé un
aumento muy limitado del sector agrícola.
La tasa de inflación en 2014 fue de un 4,2%. Durante los
primeros cinco meses de 2015 la tasa interanual de inflación fue de un 3,3%, afectada principalmente por la reducción de los precios de los combustibles. De continuar
esta tendencia se espera que la inflación a fines de año
alcance al 3,6%.

Evolución del Sector Externo Paraguay
Las exportaciones de bienes alcanzaron en el 2014 a
$us13.116 millones, con una reducción del -3,6% respecto al año anterior. La principal caída se produjo en las
fibras de algodón (-77%) y los cereales (-20%), también
hubo disminuciones en las exportaciones de semilla de
soya (-8%) y energía eléctrica (-2,6%). Cada uno de estos
rubros representa aproximadamente el 23% del total de
las exportaciones. Por otro lado se observaron significaPóngase en contacto con
tivos incrementos de las exportaciones de carne (29%) y
nosotros:
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Las importaciones de bienes fueron de $us12.079 millo-

nes cifra un 1,1% superior a la observada en 2013. En
general aumentaron las importaciones para uso interno
(3,6%), pero se produjo una disminución del valor de las
importaciones de bienes para la reexportación (-10,9%)
que tiene una alta representación en el Paraguay y consisten en bienes introducidos bajo un régimen especial,
que tras el pago de los impuestos se revenden en las
zonas fronterizas.
La cuenta corriente en el 2014 registró un déficit de
$us105,1 millones (-0,3% del PIB), que revirtió el superávit de $us479,4 millones (1,7% del PIB) que se había producido en el 2013. Se espera que en 2015 el déficit en
cuenta corriente sea del 0,8% del PIB, como consecuencia del efecto en las exportaciones de precios internacionales más bajos de los productos básicos.
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D) PERÚ
Crecimiento Económico e Inflación en Perú

En el primer trimestre de 2015, el PIB creció un 1,7%
respecto al primer trimestre de 2014. La baja inversión
continuó impactando negativamente sobre el crecimiento. La inversión bruta fija se redujo un -7,1%. a consecuencia tanto de la disminución de la inversión privada
(-3,9%), como de la inversión pública (-26,5%). El consumo privado aumentó un 3,6% y el consumo público creció un 5%. Se prevé para 2015 un crecimiento del 3,6%.
La tasa de inflación en el 2014 fue de 3,2%, explicada por
el aumento de precios en los rubros de comidas fuera
del hogar, los alimentos y la electricidad. En mayo de
2015, la inflación acumulada a 12 meses fue del 3,4% y
estuvo liderada por servicios, alimentos, educación y las
comidas fuera del hogar.

Evolución del Sector Externo en Perú
Durante el 2014 el valor de las exportaciones del Perú
disminuyó un 7,8% respecto del registrado en 2013, debido a la reducción del valor de las exportaciones de oro,
cobre y gas natural. El valor de las ventas externas de
oro se redujo un -21,2 %, las exportaciones de gas natural disminuyeron un -42,7%, debido a la baja de su precio de exportación. Compensaron en parte estas caídas
el aumento de las exportaciones de productos agropecuarios no tradicionales que crecieron en 22,8%.
Por su parte el valor de las importaciones se contrajo un
3,4% durante 2014. Dicha evolución obedeció, por un
lado, a la reducción del valor de las importaciones de
insumos en un -3,6% debido a la baja del precio de los

hidrocarburos y sus derivados, y por otro lado, a la disminución de las importaciones de bienes de capital, en
un -5,5%. Las importaciones de bienes de consumo solo
crecieron un 0,6%.
En 2014 el déficit de la cuenta corriente de la balanza de
pagos fue de $us-8.031 millones (-4% del PIB), ligeramente menor al déficit registrado en 2013 (-4,2% del
PIB). En el primer trimestre de 2015, el déficit de la cuenta corriente fue de $us-2.623 millones, un 19,3% mayor
que el registrado en el primer trimestre de 2014. Este
resultado se explica por la caída del valor de las exportaciones, tradicionales en un 17,3%, a pesar de una reducción de las importaciones en 7,8%.
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El PIB del Perú creció un 2,4% en 2014, frente a un 5,8%
registrado en 2013. Esta desaceleración se produjo debido a la caída de la inversión pública y privada, en un contexto de caídas de los precios de los minerales, en particular el oro y el cobre. Por sectores, se destacan las caídas de la pesca (-27,9%), de la manufactura (-3,3%), así
como de la minería y los hidrocarburos, la construcción
se desaceleró y creció solo un 1,7%. Por el lado del gasto, el consumo privado aumentó en un 4,1% y el consumo del sector público se incrementó un 6,4%. Por su
parte la inversión privada disminuyó un -1,6%, en un
marco de demoras en la implementación de proyectos
mineros y la inversión pública cayó un -3,6%, debido a la
baja implementación de proyectos a nivel subnacional.

III. BOLIVIA: COMPARACIÓN CON SUS PAÍSES VECINOS
Aspectos Económicos y Sociales
El PIB de Bolivia y sus países vecinos en el 2014 significó
el 55,3% del de América Latina y entre los países limítrofes el país representó solo el 1% lo cual lo ubica como la
segunda economía más pequeña después de Paraguay.
Comparada por ejemplo con la economía del Brasil ésta
es 69 veces mayor que la economía boliviana, la Argenti-

Póngase en contacto con
nosotros

na es 16 veces mayor, la de Chile es 8 veces mayor, la del
Perú es 6 veces mayor, solo con el Paraguay la economía
boliviana es levemente mayor. Sin embargo durante el
2014 Bolivia, pese a un entorno económico internacional
recesivo, mostró el mayor crecimiento entre su países
limítrofes (5,4%) en tanto que en Brasil y la Argentina
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éste estuvo por debajo del 1%, y en Chile y Perú no superó el 2,5%, la excepción fue Paraguay con un crecimiento por encima del 4%. En general se observa que el
contexto internacional recesivo afectó el comportamiento de las economías de los países vecinos con reducido
efecto sobre la economía boliviana.

En cuanto la estructura del PIB en los países limítrofes
incluido Bolivia los sectores productivos representaron
en promedio el 24% del PIB destacando la industria manufacturera y en menor medida la agricultura y la mine-

PAÍSES LIMÍTROFES : PRODUCTO Y ESTRUCTURA

AÑO
Bolivia
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Perú
TOTAL -PROM
América Latina

PIB
Particip
Mineria/PIB
Crec PIB % Manuf/PIB % Agrop/PIB %
FBKF/PIB %
Mill $us
%
%
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
34.139
0,55
5,4
16,2
11,9
12,5
21,2
543.490
8,81
0,5
14,6
8,2
4,5
17,2
2.345.894
38,01
0,1
10,9
5,6
4
20,3
258.062
4,18
1,9
12,4
3,3
12,3
21,8
30.985
0,5
4,4
11,9
21
0,2
16
202.098
3,27
2,4
16,6
7,7
13,5
24,7
3.414.668
55,32
1,3
12,7
6,1
5,4
20,7
6.172.188
100
1,1
13,5
5,6
5,8
20,5

Fte: CEPALSTAT – INE- UDAPRO

Respecto a algunos indicadores socioeconómicos, en el
2014 la población de los países vecinos y Bolivia representó el 49% de la población de América Latina, siendo
Brasil el país más poblado (65% de la población de los
países limítrofes) a mayor distancia se encuentran las
poblaciones de la Argentina (14%), Perú (10%) y Chile
(6%) en tanto que Bolivia (3,4%) y Paraguay (2%) tienen
la menor significación en la población de esta subregión.
En este grupo de países el crecimiento de la población es
bajo, se encuentra en promedio en el 1%, mientras que
Bolivia y Paraguay acusan un crecimiento un tanto superior al promedio.

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
PRODUCTIVO
Av. Mariscal Santa Cruz
Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20
Teléfonos: 2124235 al 39
interno 380 - 2124251
http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

ría, aunque en el caso boliviano las participaciones de la
minería y agricultura fueron mayores en comparación al
resto de los países a excepción del Paraguay donde estas
últimas actividades tuvieron una participación del 21%.
Respecto a las inversiones representadas por la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) en promedio en los países fue del 20,7% del PIB destacando Bolivia, Chile y el
Perú con tasa superiores al promedio, en tanto que las
economías más grandes como la Argentina y Brasil tuvieron participaciones menores.

El PIB per cápita en la subregión en promedio en el 2014
fue de $us12.320 con importantes diferencias entre países, mientras Chile observa un per cápita de $us14.540,
Bolivia solo alcanza a $us3.221 pese a el importante cre-

cimiento observado en los últimos años, también muestran niveles per cápita por encima de los $us10.000 Argentina y Brasil mientras que Perú y Paraguay se encuentran por debajo de los $us7.000.
Otros indicadores muestran que la esperanza de vida en
la subregión en promedio es de 76 años siendo Argentina y Chile los que tienen niveles levemente superiores al
promedio, por su parte Paraguay y Bolivia acusan los
niveles más bajos, con 73 años y 68 años respectivamente. En cuanto a la pobreza ésta afecta en promedio al
20% de la población de la subregión observándose significativas diferencias entre países, así mientras en la Argentina y Chile menos del 8% de su población es pobre,
en el Brasil y Perú sobrepasa el 17% y en Bolivia y Paraguay es mayor al 30%.
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PAÍSES LIMÍTROFES : INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

Bolivia
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Perú
TOTAL - PROM
América Latina

2014
10.598
41.775
201.497
17.748
6.888
30.647
309.153
634.387

2014
1,7
6,6
31,8
2,8
1,1
4,8
48,7
100

2014
1,7
0,9
0,8
0,8
1,6
1,1
1
1

PIB
Crec PIB pc Esperanza de
PERCAPITA
%
Vida años
$us
2014
2014
2014
3.221
3,9
68
13.010
-0,4
77
11.642
-0,6
74
14.540
1,1
77
4.498
2,7
73
6.594
1,2
75
12.320
0,1
76
10.175
0,1
76

Incidencia
Pobreza %
2014
38,3
6,5
18
7,8
40,7
23,9
20
28,1

Fte: CEPALSTAT - INE- UDAPRO

Aspectos de Comercio Exterior
En el 2014 las exportaciones de bienes de la subregión
fueron de $us437 mil millones, 41% de las de América
Latina, destacan las exportaciones del Brasil que representaron el 51% de la subregión y fueron 18 veces más
que las de Bolivia, las de Chile (17% de la subregión) fueron 6 veces más, las de la Argentina (16% de la subregión) fueron casi 6 veces más y las del Perú (9% de la
subregión) fueron 3 veces más. Así en términos de valor,
el tamaño de las exportaciones bolivianas ubica al país
en el último lugar de la subregión aun cuando en los últimos años se observaron incrementos significativos.
En la subregión las importaciones de bienes alcanzaron
a los $us423 mil millones que representaron el 40% de
América Latina correspondiendo la mayor participación
en este grupo de países al Brasil (54%) seguido de Chile
(16%), Argentina (15%) y Perú (10%), en tanto que Paraguay (3%) y Bolivia (2%) acusaron las menores participaciones. Comparando las exportaciones con las importaciones, el saldo comercial de la subregión fue positivo a
diferencia del observado para América Latina que fue
negativo. Este saldo se explica por las balanzas comerciales positivas de Chile seguido de Bolivia, Argentina y Paraguay ya que Brasil y Perú mostraron saldos negativos.
Por su parte las exportaciones de servicios también fueron significativas aunque no de las magnitud de la expor-

tación de bienes, alcanzaron a $us73,6 mil millones en la
subregión siendo Brasil el que acuso los mayores niveles
seguido de Argentina y Chile, en el caso de Bolivia este
tipo de exportaciones fueron las menores entre los países de la subregión. En cuanto a las importaciones de
servicios de la subregión, $us132,5 mil millones, también
Brasil, Argentina y Chile fueron los países con mayores
importaciones. En este marco se observó un déficit en la
balanza de servicios de $us58,8 mil millones mucho mayor inclusive que el déficit Comercial de América Latina,
cabe mencionar que todos los países de la subregión
acusaron un déficit en servicios que redujo los saldos
positivos de la balanza comercial o los agudizó.
Asimismo la balanza de rentas que incluye los saldos
netos de las utilidades, intereses y otros beneficios que
ingresan y salen de los países fueron negativos en una
cuantía de $us73,1 mil millones observándose los mayores déficits en el Brasil, Argentina, Perú y Chile, cabe indicar que en este saldo se incluyen las utilidades de la inversión extranjera. Como resultados de la balanza comercial, de servicios y rentas, la cuenta corriente de los
pases de la subregión mostró un saldo negativo de
$us107,4 mil millones destacando los saldos negativos
del Brasil y en menor medida los del Perú y Argentina,
Bolivia fue el único país con saldo levemente positivo.
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POBLACION
Crec. POB
Particip %
Miles
%
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Bolivia
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Perú
TOTAL
América Latina

Export
Import Bienes
Bienes FOB
FOB Mill $us
Mill $us
2014
2014
12.266
10.535
71.935
62.451
225.101
229.060
75.675
67.908
13.117
12.079
39.533
40.809
437.627
422.842
1.065.746
1.069.600

Saldo
Balanza de Balanza Cta
Export Serv Import Serv
Comercial
Renta Mill
Corriente
Mill $us
Mill $us
Mill $us
$us
Mill $us
2014
2014
2014
2014
2014
1.731
1.242
2.341
-1.707
10
948
13.896
16.958
-11.402
-5.069
-3.959
40.764
89.692
-40.323
-91.288
7.767
10.967
14.724
-8.857
-2.995
1.038
892
1.114
-1.542
-105
-1.276
5.874
7.674
-9.328
-8.031
6.249
73.635
132.503
73.159
107.478
-3854
141.912
219.267
-144.329
-164.604

Fte: CEPALSTAT – INE- UDAPRO

Algunos indicadores del comercio exterior muestran que
Bolivia y Paraguay son los países con el mayor grado de
apertura externa lo cual implica un alto grado de dependencia de las exportaciones e importaciones, a diferencia
Brasil y Argentina tienen los menores grados de apertura, Chile y Perú relativamente también muestran grados
de apertura significativos. Como expresión del grado de
apertura en Paraguay, Bolivia y Chile se observa que las
participaciones de las exportaciones e importaciones
representan más de una tercera parte del PIB, mientras
que en Brasil y Argentina estas son menores al 15% del
producto.
Por su parte la brecha externa, que incluye la cuenta
corriente, la cuenta capital y financiera, es positiva en
Bolivia con la más alta proporción respecto al PIB (7%)
así como en el Paraguay, en los demás países es negativa

destacando Brasil, que pese a su tamaño, su situación
con el resto del mundo es deficitaria.
Las buenas condiciones de comercio internacional en los
pasados años permitió a los países de la subregión acumular importantes niveles de reservas internacionales,
para mayo del 2015 estas alcanzan a $us521 mil millones, la mayores reservas se encuentran en el Brasil y a
distancia considerable se encuentran las reservas del
Perú seguidas por las de Chile y Argentina, en Bolivia
estas fueron de $us14.648 millones y en el Paraguay de
$us7.077 millones. En cuanto a las tasas de interés activas representativas las más bajas se encuentran en Bolivia solo alcanzan a un digito, mientras que en los otros
países esta llegan hasta el 48% como es el caso del Brasil
o la Argentina con el 27% en los otros países se encuentran sobre el 10%.

IV. COMERCIO DE BIENES DE BOLIVIA CON LOS PAÍSES
LIMÍTROFES
Exportaciones
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Bolivia mantiene un intercambio comercial significativo
con sus países limítrofes tanto en lo que concierne a sus
exportaciones como importaciones, alrededor del 50%
de las ventas de bienes al exterior se destina a estos
países y el 39% de sus importaciones proviene de los
mismos. A continuación se analizan estos intercambios
para el periodo de enero a agosto del 2015.
A ocho meses de la gestión 2015 Bolivia exportó a los
países limítrofes $us 3.114 millones de las cuales el 88%

correspondes a la actividad hidrocarburífica en particular
gas natural, 8% fueron productos de la industria manufacturera y el resto (4%) correspondió a exportaciones
de origen agropecuario, minería y otros. Por países,
Brasil se constituyó en el principal comprador, representó el 56% de las exportaciones bolivianas a sus países
vecinos, el principal producto fue el gas natural que
constituyó el 98% de todas las exportaciones a ese país,
los otros productos como los derivados de las actividades de la minería, agropecuario, industria manufacturera

En segundo lugar se encuentra la Argentina al cual se
destinó el 35% de las exportaciones subregionales, constituidas también en un 94% de gas natural, los otros productos derivados de las otras actividades significaron el
6%. Le siguen en orden de importancia las exportaciones
destinadas al Perú (6%) entre las que se destacan las
correspondientes a la industria manufacturera y productos de origen agropecuario que representaron el 80% y
11% respectivamente de las exportaciones a ese país, en
los otros rubros su participación fue muy baja. Con menor cuantía y participación se encuentran las exportaciones a Chile (2%) y Paraguay (0,8%) constituidas en su
mayor parte por productos de la industria manufacturera.
Entre enero y agosto del 2015 y el mismo periodo del
pasado año se aprecia una disminución del valor de las
exportaciones casi en todos los rubros así como a los
distintos países de la subregión. En este periodo, las ventas hacia los países limítrofes disminuyeron en 38,5%, la
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principal contracción en valores absolutos se presentó
en las exportaciones al Brasil que significaron una caída
del 35,8% debido a la caída del valor de las ventas de gas
en 35,9% así como en menor medidas en los otros rubros. No fue menos importante la reducción de las exportaciones a la Argentina (-39,5%) también debida principalmente a la reducción de valor de las exportaciones
de gas natural (-41,2%) y en los otros rubros, a excepción de los productos de la minería que acusaron un incremento.
Por su parte las exportaciones al Perú mostraron también una significativa reducción de 52,8% aunque en
términos absolutos fue menor a la observada con Brasil y
Argentina, esta reducción de debió a la disminución de
las exportaciones de productos manufacturados
(-39,5%), de los provenientes de la agricultura (-68,6%) y
de la minería (- 77,0%). Las exportaciones a Chile fueron
las que menos disminuyeron (-26,1%) como resultado de
menores ventas de la industria manufacturera y en menor medida de la agricultura. La caída de las exportaciones al Paraguay fue del (- 53,2%) producto de la disminución de sus compras de la industria manufacturera.

BOLIVIA: EXPORTACIONES A PAÍSES LIMÍTROFES (Millones de $us)
ACTIVIDAD ECONOMICA
TOTAL
Agric, Ganaderia, Silvic y Pesca
Extracción de Hidrocarburos
Extracción de Minerales
Industria Manufacturera
Reexportaciones
Efectos Personales
TOTAL
Agric, Ganaderia, Silvic y Pesca
Extracción de Hidrocarburos
Extracción de Minerales
Industria Manufacturera
Reexportaciones
Efectos Personales

BRASIL

ARGENTINA

PERU

ENERO A AGOSTO 2014
2.726,24
1.795,24
422,50
14,82
22,09
72,21
2.678,41
1.733,90
14,11
8,37
65,35
15,34
14,19
263,60
3,43
16,60
21,32
0,13
0,09
0,02
ENERO A AGOSTO 2015
1.750,11
1.085,96
199,28
9,09
23,29
22,66
1.715,68
1.018,74
9,20
15,81
15,06
13,08
12,76
159,54
2,87
15,30
1,97
0,19
0,06
0,05

CHILE

PARAGUAY

79,34
9,78

42,92
1,12

0,45
65,49
3,56
0,05

0,53
36,52
4,73
0,03

58,63
6,83

20,10
0,39

0,45
46,41
4,88
0,05

0,74
18,44
0,49
0,04

TOTAL

Participacion
%

5.066,24
120,02
4.412,31
88,81
395,13
49,65
0,31

100%
2%
87%
2%
8%
1%
0%

3.114,07
62,26
2.734,42
41,26
250,22
25,51
0,39

100%
2%
88%
1%
8%
1%
0%

Fuente: INE, Elaboración UDAPRO

Exportaciones de la Industria Manufacturera
Respeto a las exportaciones de la industria manufacturera hacia los países limítrofes en los ocho primeros meses
del 2015 éstas alcanzaron un valor de $us250,2 millones
que solo representa el 8% del total exportado a la subregión. De este total más de la mitad (54%) correspondió

a productos de la soya y derivados, los otros productos
tuvieron participaciones sustancialmente menores como
fue el caso de las exportaciones de sustancias y productos químicos que representaron el 4%, de madera y manufacturas de madera el 3%, los refinados del petróleo el
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al Brasil.
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3% ,los productos de girasol el 2%, y los alimentos el 2%,
cada uno de los otros productos tuvieron una participación menor al 2% y en conjunto representaron el 31%.

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS A PAÍSES LIMÍTROFES (Millones de $us)
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En términos de valor ningún producto a excepción de la
soya y derivados sobrepaso los $us 10 millones.

Fuente: INE, Elaboración UDAPRO

Las Importaciones
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De enero a agosto del 2015 Bolivia importó de sus países
vecinos $us 2.446 millones que representaron el 39% del
total de sus importaciones de bienes. Estas importaciones estuvieron constituidas en un 62% por materias primas y productos intermedios, 17% por bienes de capital
y 22% por bienes de consumo. Entre las materias primas
destacan las importaciones destinadas a la industria manufacturera y la agricultura que representaron el 51% de
este rubro, los combustibles que tuvieron una participación del 30% y los materiales de construcción que representaron el 16%.
En los bienes de capital el 75% de estos bienes fueron
para las actividades de la industria y la agricultura y el
restante 25% estuvo constituido por equipos de transporte. En las importaciones para el consumo buena par-

te se destino al consumo de bienes duraderos y en menor medida para al consumo bienes perecedero, principalmente alimentos.
De las importaciones de los países vecinos el mayor
monto provino del Brasil que representó el 43% de las
importaciones de la subregión, las compras a este país
estuvieron constituidas por orden de importancia por
materias primas y productos intermedios, materiales de
construcción, bienes de capital, equipo de transporte y
bienes de consumo. En segundo lugar se ubicaron las
importaciones provenientes de la Argentina que significaron el 27% de la subregión, compuestas principalmente por combustibles y lubricantes, materias primas y
productos intermedios y bienes de consumo.
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Entre enero y agosto del 2015 y el mismo periodo del
2014 las importaciones totales provenientes de los países vecinos acusaron una leve reducción de $us103,3
millones (-4,1%) generalizada para casi todos los rubros
de importación a excepción de los equipos de transporte
que evidenciaron un aumento de $us47,6 millones
(90,8%). Respecto a las importaciones por países, en
términos agregados disminuyeron las compras a la Argentina aunque se observo el crecimiento de las importaciones de equipo de transporte. Con Chile se tuvo un
comportamiento similar con la excepción de las importaciones de bienes de consumo y de capital que se incrementaron levemente.

En este contexto se aprecia que el 97% de las materias
primas y productos intermedios tuvieron su origen en el
Brasil, Argentina y Perú, 91% de los materiales de construcción se importaron del Brasil y Perú, el 74% de los
lubricantes (principalmente diesel) provinieron de la
Argentina y Chile, el 76% de los bienes de capital se compraron del Brasil y el 99% de los equipos de transporte
se importaron del Brasil y Argentina. En el caso de los
bienes de consumo el 80% se importaron del Brasil, Perú
y Argentina.

También disminuyeron las importaciones provenientes
del Perú a excepción de los materiales de construcción
que acusaron un pequeño incremento, el mismo comportamiento se observó en las importaciones provenientes del Paraguay. En el caso de las importaciones del Brasil ha diferencia de los otros países se apreció un leve
crecimiento explicado por las mayores compras de combustibles, lubricantes y bienes de consumo ya que en los
otros rubros se observaron menores importaciones.

BOLIVIA: IMPORTACIONES DE PAÍSES LIMÍTROFES (Millones de $us)
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Le siguieron en orden de importancia las importaciones
del Perú que significaron el 16%, destacando las compras de materias primas, productos intermedios, bienes
de consumo, materiales de construcción y en menor medida los combustibles y lubricantes. Luego se situaron las
importaciones de Chile que representaron el 11% de las
provenientes de la subregión, constituidas principalmente por combustibles y lubricantes y bienes de consumo y
en menor medida por materias primas y productos intermedios. Finalmente del Paraguay se importó solo el 2%
de las compras realizadas a los países limítrofes, las cuales estuvieron compuestas por materias primas, productos intermedios, combustibles y bienes de consumo.
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Fuente: INE, Elaboración UDAPRO
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Saldo Comercial
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Como resultado de las exportaciones e importaciones de
Bolivia a sus países limítrofes en los primeros ocho meses del 2015 se obtuvo en términos agregados un superávit comercial de $us668 millones. El mayor saldo positivo se tuvo con el Brasil seguido de la Argentina que en
conjunto fue de $us1.113,4 millones, sin embargo se
observaron saldos negativos principalmente con Chile y
Perú y en menor medida con Paraguay, los cuales alcanzaron a $us445,4 millones.
Comparando con el mismo periodo del 2014 se aprecia

una sustancial reducción del saldo comercial con los países limítrofes equivalente a - $us1.848,9 millones explicada básicamente por la importante caída en valor de
las exportaciones en $us1.953,2 millones que marginalmente fue compensada por la reducción de las importaciones. (-$us103.3 millones). Dan cuenta de este comportamiento la significativa reducción de las exportaciones al Brasil y Argentina debido a la importante caída de
los precios del gas natural y en menor medida la disminución de las exportaciones al Perú.

SALDO COMERCIAL CON BOLIVIA (Millones de $us)

Fuente: INE, Elaboración UDAPRO

V. CONCLUSIONES
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En base a la información analizada se aprecia que Bolivia
en el contexto de sus países limítrofes es una de las economías más pequeñas con fronteras con las economías
más importantes de América del Sur lo cual ha configurado unas relaciones comerciales con importantes diferencias, mientras que para Bolivia el mercado de los países
vecinos es significativo tanto en términos de sus exportaciones como importaciones, desde la perspectiva de los
países vecinos la representatividad de Bolivia en su comercio exterior es prácticamente marginal a excepción
de las importaciones de gas que se las considera como
un factor estratégico para Brasil y Argentina aunque la
participación en su comercio exterior es muy baja .
Del total de las importaciones de los países limítrofes en
el 2014 las compras que realizaron a Bolivia solo repre-

sentaron el 1,7%. En el caso de la Argentina las exportaciones bolivianas significaron el 4,1% de su importaciones, para el Brasil el 1,7%, para el Perú el 1,4% en tanto
que para Chile y Paraguay no alcanzaron ni al 1%. Por su
parte más del 50% de las exportaciones de Bolivia se
destinaron hacia los países vecinos.
Desde la perspectiva de las exportaciones se observa
que del total de las ventas al exterior que realizan los
países limítrofes solo el 0,9% se orienta a Bolivia. Relativamente Argentina y Perú destina un poco más del 1,5%
de sus exportaciones a Bolivia mientras que los otros
países esta participación no llega ni al 1%. En el caso boliviano se aprecia que alrededor del 40% de sus importaciones provienen de los países limítrofes.
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RELACIONES CON PAÍSES LIMÍTROFES 2014 (Millones de $us)

BRASIL
ARGENTINA
CHILE
PARAGUAY
PERU
TOTAL

229.060
62.451
67.908
12.079
40.809
412.307

Export de
Bolivia

Exp BolivIa /
Import (%)

3.850
2.564
113
62
559
7.147

1,68
4,11
0,17
0,51
1,37
1,73

Export
Totales
225.101
71.935
75.675
13.117
39.533
425.361

Import de
Bolivia
1.663
1.152
435
94
649
3.995

Import
BolivIa
/Export (%)
0,74
1,6
0,58
0,72
1,64
0,94

Fuente: INE, Elaboración UDAPRO

Dadas estas dimensiones y asimetrías de las relaciones
comerciales con los países vecinos se aprecia la importante potencialidad que existe en los países limítrofes
como espacio para el incremento de las exportaciones,
esfuerzo que implica tanto una revisión y aplicación de
nuestros tratados comerciales y esfuerzos por mejorar
las ventajas competitivas relacionados con productivi-

dad, infraestructura e institucionalidad principalmente.
Por ejemplo el incrementar la participación de las exportaciones boliviana en términos conservadores de solo 1%
en las importaciones del Brasil significarías $us2.300 millones adicionales, en el caso de la Argentita $us624 millones y si se consideran todos los países limítrofes el
incremento podría alcanzar a $us4.123 millones.
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Totales

Póngase en contacto con
nosotros
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
PRODUCTIVO
Av. Mariscal Santa Cruz
Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20
Teléfonos: 2124235 al 39
interno 380 - 2124251
http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

