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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 través de la Dirección General de Análisis Productivo (DAPRO), tiene el agrado de publicar el Boletín datos de comercio exterior (COMEX) por
tercer año consecutivo. El Boletín COMEX analiza las principales características del comportamiento de las exportaciones, importaciones y
del saldo comercial.

También revisa las exportaciones del país y la
desagregación de sus principales variables, según grandes grupos de actividad económica
con base en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU Rev.3), a los principales productos manufacturados de exportación bolivianos y a sus países de destino.
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I. SALDO COMERCIAL COMPARATIVO
La revisión de las exportaciones alcanzadas hasta septiembre 2019 y respecto a las alcanzadas
en ese periodo de 2017, muestran un incremento en un 13,0%. Ahora bien, las importaciones
también crecen, pero en una proporción menos
importante (4,1%). De esa manera, se puede
observar que el saldo comercial negativo se
reduce de forma significativa, pasando de $us
millones -713 a sólo $us millones -196. El crecimiento se reporta en todos los sectores económicos, pero estos están liderados por los hidrocarburos que en términos de valor incrementan
sus exportaciones en un 23,8%, entre enero septiembre 2017 y similar periodo de 2018.
Valor de las exportaciones, importaciones y saldo
comercial, a septiembre 2017-2018
(En millones de $us)

Sobre los volúmenes, también se registra un
crecimiento, pero mucho más ligero. En cifras
acumuladas, a septiembre 2018, las exportaciones crecen 0,6% respecto al ese periodo de
referencia en 2017, mientras en importaciones
se registra un decrecimiento de un 4,0%. Es
interesante notar que ese descenso es de más
del 10% tanto en bienes de capital, de consumo
y otros bienes diversos, mientras las materias
primas y productos intermedios reducen su importación sólo en 2,24%. Tal dinámica produce
que el saldo comercial se incremente levemente
de $us millones 14,6 en 2017 hasta septiembre a
$us millones 14,9 en 2018 acumulado a ese mes.
Volumen de las exportaciones, importaciones y saldo
comercial a septiembre 2017-2018
(En millones de toneladas)

Para sugerencias y
comentarios escribanos a:
dapro@produccion.gob.bo
Se podrá reproducir el contenido de esta
publicación citando las fuentes.

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

II. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
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Si se observa el comportamiento de la serie de exportaciones, en volumen y valor acumulados hasta septiembre desde 2005 hasta 2018, es posible registrar en el
último año un crecimiento de las dos variables. En términos de valor, esta tendencia ya puede observarse desde
2016, mientras que en volumen se puede muestra un

repunte respecto a un comportamiento decreciente que
se observó entre 2014, 2015, 2016 y 2017. De hecho, el
volumen de 18,92 millones de toneladas de septiembre
2018 dista un 14% respecto a los 21,92 millones de toneladas exportadas en ese periodo de referencia para
2014.

Total de exportaciones por gestión a septiembre 2017-2018

Elaboración DAPRO en base a datos INE

III. EXPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

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 :
dapro@produccion.gob.bo

De acuerdo a la división de actividades de la CIIU y excluyendo al sector de hidrocarburos, los valores exportados muestran incremento en todos sus productos,
salvo en el caso de reexportaciones y efectos personales, que más bien se reducen de forma importante
(23,9%). Gran parte de esa mejora, de 8,0% entre enero
a septiembre de 2017 y similar de 2018, se debe al aumento en las exportaciones de productos de la extracción de minerales metalíferos no ferroso, que pasa de
$us 1.653 millones en 2017 a $us 1.817 millones en 2018.
Estas últimas cifras corresponden a un 40% del monto
exportado (sin hidrocarburos).

En lo que se refiere a los volúmenes exportados, la diferencia de porcentajes entre 2017 y 2018 es similar. Eso
se vincula a que tal crecimiento está determinado, también por los precios de mercado. En consecuencia, en
el caso de minas y canteras, aunque el crecimiento de
valores alcanza un 10,2%, para los volúmenes el incremento sólo es de 5,0%. En el caso de las manufacturas
esta relación no se replica, ya que el incremento que se
experimenta en los valores (8,2%) es menor al que se
observa en los volúmenes (10,2%).

Valor de exportaciones por actividad
económica, a septiembre 2017-2018
(En millones de $us)

Volumen de exportaciones por actividad económica, a septiembre 2017-2018
(En millones de toneladas)
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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

IV. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS
En las exportaciones bolivianas, algunos productos se
destacan a septiembre 2018. Entre ellos están los productos asociados a diferentes tipos de minerales (incluso
los manufacturados) que caracterizan los principales
valores exportados de Bolivia. Así, estos participan en
44% en 2017 y 48,3% en 2018 del total de las exportaciones bolivianas, mientras los que los productos de

origen vegetal (como la soya o la castaña) solo alcanzan
un 11,4% y un 11,5% respectivamente de los valores exportados. Eso nos señala que Bolivia sigue siendo un
país exportador de minerales, aunque hoy en día ese
tipo de productos ya cuenta con cierto grado de industrialización y de valor agregado a través de su manufactura.

Exportaciones de los diez principales productos, a septiembre 2017-2018
(Valor en millones de $us y volumen en toneladas)
201 7

Productos*

Vol ume n

GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO
MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS
LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DE ORO
TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL
ACEITE DE SOYA (SOJA),INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS"
MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS
ESTAÑO SIN ALEAR
MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS
NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA,FRESCOS O SECOS
ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES,INCLUSO
DESGOMADO
ARTICULOS DE JOYERIA DE LOS DEMAS METALES
PRECIOSOS,INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS DE METAL
OTROS
REEXPORTACIONES Y EFECTOS PERSONALES
T OT AL

%
Val or
201 8

201 8
Val or

Vol ume n

Val or

Variació n
P o rcent ual

Vol ume n Val or

15.094.162

1.890

14.920.741

2.334

33,7%

-1,1%

23,5%

812.364

1.000

866.962

1.174

16,9%

6,7%

17,4%

24

761

25

809

11,7%

4,1%

6,3%

1.220.882

350

1.276.394

448

6,5%

4,5%

28,2%

14.420

424

11.876

413

6,0%

-17,6%

-2,7%
-0,7%

12.033

242

11.788

240

3,5%

-2,0%

154.908

181

154.623

188

2,7%

-0,2%

3,8%

13.214

157

19.348

175

2,5%

46,4%

11,7%

272.756

190

260.259

174

2,5%

-4,6%

-8,0%

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
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92

3

76

1,1%

-43,5%

-17,1%

Av. Mariscal Santa Cruz

1.206.900

749

1.386.142

825

11,9%

14,9%

10,0%

Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20

6.686

97

8.964

74

1,1%

34,1%

-23,9%

10 0 %

0 ,6 %

13 ,0 %

18 .8 0 8 .3 5 7

6 .13 3

18 .9 17.12 5

Elaboración DAPRO en base a datos INE ; * Descripción comercial
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Póngase en contacto con
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PRODUCTIVO

Teléfonos: 2184430
Internos: 430 al 433
http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
dapro@produccion.gob.bo
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Los destinos de las exportaciones bolivianas son, usualmente, Brasil y Argentina, principales compradores de
gas natural del país. Ahora, es interesante distinguir que
esta tendencia a veces se complementa con la exportación de otros productos no tradicionales. Por ejemplo,
a septiembre 2018 se registra $us 23,93 millones de

exportación de urea hacia Brasil, mientras que, hacia
Argentina, se registra la salida de suministros industriales elaborados, entre los que destaca el alcohol etílico
($us 9,98 millones) y, también, la urea ($us 6,74 millones).

Los diez principales exportadores a
septiembre 2018
EMPRESAS

Exportaciones por país destino a septiembre 2018
(En porcentaje y total en millones de $us)

6.930

YPFB
MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.
BOLIGROUP TRADERS SRL
BPM S.A.
GRAVETAL BOLIVIA SA
ORBOL S.A.
ALVAREZ HURTADO DANIEL ALFREDO
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL SA
Elaboración DAPRO en base a datos de ADUANA
(p) Datos preliminares

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

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

La India, tercer país hacia el que se dirigen las exportaciones bolivianas, es a su vez el principal destino de los productos de industria manufacturera. La
exportación de oro a ese país, con cierto nivel de
manufactura, caracteriza esta relación comercial y
alcanza, en septiembre de 2018, $us 512,20 millones.
En el caso de Colombia, la exportación que se observa está relacionada principalmente con los productos manufacturados de soya, algo similar a lo
que sucede en Perú. Sin embargo, es interesante
observar que, en el caso de este último país, los
productos se diversifican incorporando a ladrillos y
otros materiales de construcción.

Exportaciones por CIIU por país destino de la
industria manufacturera a septiembre 2018
(En porcentaje y total en millones de $us)

2.281

http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
dapro@produccion.gob.bo

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

