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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.

I. SALDO COMERCIAL COMPARATIVO
Las exportaciones acumuladas hasta diciembre
de 2018, en términos de valor, son 8,7% mayores respecto a las registradas en el mismo periodo en el año previo. Si en 2017 se exportaron
$us 8,338 millones hasta diciembre, en 2018 esa
cifra se incrementó a $us 9,065 millones. Algo
similar sucede con el valor en las importaciones,
ya que se observa un incremento, aunque más
leve, de 7,9%. En ese contexto, el saldo comercial de valores importados y exportados, muestra un ligero incremento, de 1%, entre diciembre
2017 y 2018.

Valor de las exportaciones, importaciones y saldo
comercial, a diciembre 2017-2018
(En millones de $us)

Como se observa, el contraste de esa información con los datos de volumen, el aumento en
los precios internacionales de los productos incide en el incremento en los montos exportados e
importados. En cambio, los volúmenes de las
exportaciones más bien han tendido a disminuir.
Eso también se ve en el porcentaje de exportación, que se redujo en 5,6%. Este decremento
no se observa en las importaciones, que han
mantenido en 5,8 toneladas en el periodo de
referencia de ambas gestiones. En ese sentido,
el saldo comercial también ha disminuido en los
volúmenes, de 19,4 millones de toneladas en
2017 a 18,0 en diciembre de 2018.

Volumen de las exportaciones, importaciones y saldo
comercial a diciembre 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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Al revisar las exportaciones en relación con el periodo
de referencia, desde 2005 hasta 2018, es posible afirmar
que hay un aumento promedio anual de 9% en términos de valor, mientras que en los volúmenes existe un
incremento menor de 2,5%. En ese contexto, aún no se
ha logrado alcanzar el record de valores exportados de
2014 ($us 13,028 millones), ya que ese monto supera con

$us 3,963 millones la cifra obtenida a diciembre de 2018
(de $us 9,065 millones). En lo referido al volumen, el
comportamiento parece ser menos inestable, demostrando cierta constancia en la producción exportable.
Pese a eso, desde 2014, momento de mayor exportación
también en volumen, existe una diferencia porcentual de
17%, respecto al total logrado a diciembre 2018.

Total de exportaciones por gestión a diciembre 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

Como muestran los datos a diciembre 2017 y del periodo similar en 2018 y sin tomar en cuenta a los hidrocarburos, existe un incremento leve de los valores exportados, que corresponde a una variación de 5,6%. Sin embargo, de los productos exportados que se analizan, el
sector con segundo mayor incremento es el de las industrias manufactureras, que pasa de $us 2,802 millones en 2017 a 3,103 en 2018. En este campo, las exportaciones que muestran una mejora porcentual más significativa son el alcohol etílico (56,1%) y la joyería de oro
(31,1%). Asimismo, la exportación del azúcar en bruto,
que en 2017 casi no muestra actividad exportadora, a

diciembre 2018 emerge con un valor de $us 24,20 millones.
En el caso de los volúmenes exportados, hasta diciembre de los periodos 2017 y 2018, estos muestran un
incremento (10%). Ese aumento es atribuible principalmente (15,5%) a las actividades manufactureras. En el
sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura,
también se registra un leve el crecimiento en el volumen (de 1%), pero que no se relaciona con los precios,
ya que los valores más bien tienden a incrementar en
13%.

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

Volumen de exportaciones por actividad económica, a diciembre 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
Para el periodo analizado, tanto en 2017 como 2018,
hasta diciembre, el gas natural es el principal producto
exportado por el país, registrando un incremento en
términos de valor (15,1%), pero no en volumen (-9,2%).
Ahora, junto a este producto extractivo, todos los que
corresponden al mismo sector alcanzan casi el 60% del

total exportado, tanto en 2017 como en 2018. En los
productos manufacturados, la torta y los residuos sólidos del aceite de soya son los que han mostrado mejoras en su aporte, incrementando en 27% entre 2017 y
2018.

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

Productos*

Vol ume n

GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO

Variació n
%
P o rcent ual
Val or
201 8 Vol ume n Val or

201 8
Val or

Vol ume n

Val or

20.346.811

2.581

18.474.392

2.970

32,8%

-9,2%

15,1%

1.114.730

1.434

1.166.764

1.516

16,7%

4,7%

5,7%

33

1.060

36

1.166

12,9%

9,8%

9,9%

1.453.451

416

1.549.163

529

5,8%

6,6%

27,2%

MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS

18.707

577

16.741

521

5,7%

-10,5%

-9,7%

ESTAÑO SIN ALEAR

16.548

332

15.849

317

3,5%

-4,2%

-4,5%

MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS

211.011

254

208.765

243

2,7%

-1,1%

-4,1%

NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA,FRESCOS O SECOS

14.190

170

25.803

218

2,4%

81,8%

28,2%

Póngase en contacto con
nosotros

307.589

214

327.606

214

2,4%

6,5%

-0,2%

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

7

126

4

108

1,2%

-41,5%

-14,5%

1.680.772

1.029

1.969.700

1.167

12,9%

17,2%

13,4%

11.126

144

10.853

96

1,1%

-2,5%

-33,4%

10 0 %

-5 ,6 %

8 ,7%

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"

ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES,INCLUSO
DESGOMADO
ARTICULOS DE JOYERIA DE LOS DEMAS METALES
PRECIOSOS,INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS DE METAL
PRECIOSO (PLAQUE)
OTROS

PRODUCTIVO
Av. Mariscal Santa Cruz
Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20
Teléfonos: 2184430

REEXPORTACIONES Y EFECTOS PERSONALES
T OT AL

2 5 .174 .9 77

8 .3 3 8

2 3 .76 5 .6 77

Elaboración DAPRO en base a datos INE ; * Descripción comercial

9 .0 6 5

Internos: 430 al 433
http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
dapro@produccion.gob.bo

V. EXPORTACIONES POR PAÍS
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Las exportaciones bolivianas, en general, encuentran
sus mercados en tres países: Argentina, Brasil e India.
Más allá de los dos primeros, que son los principales
compradores del gas natural boliviano, llama la atención la relevancia que gana India, ya que en diciembre

Los diez principales exportadores a
diciembre 2018
EMPRESAS

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

9.065

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

de 2018 es destino de $us 721,42 millones en suministros industriales elaborados, vinculados a la producción
de oro.

Por eso, cuando se revisan los países de destino de
los productos manufacturados bolivianos, destaca
India, seguido por Colombia, donde se exporta una
parte importante de los productos de soya boliviano
(alcanzando $us 390,25 millones) y Emiratos Árabes,
que también es destino de la producción de oro
manufacturada. Vale la pena señalar que la exportación de los productos manufacturados de soya a
Colombia ha disminuido entre 2017 y 2018 en un
9,9%.

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

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

3.103

Teléfonos: 2184430
Internos: 430 al 433
http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
dapro@produccion.gob.bo

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

