BOLETÍN COMEX
2018

COMERCIO EXTERIOR A
AGOSTO 2018

N°

AÑO 3

01
08
CONTENIDO
I. SALDO COMERCIAL

01

COMPARATIVO

II. COMPORTAMIENTO DE

02

LAS EXPORTACIONES

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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INDIA: PRINCIPAL
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA BOLIVIANA

Hasta agostos de la gestión 2018, el valor de las
exportaciones alcanzó un total de 6.177 millones. Comparado con el periodo similar de 2017,
registra un incremento del 15,7% ($us 838 millones más). En términos de volumen, en ese periodo de referencia se exportan 16,9 millones de
toneladas: 1,8% más que el año pasado, mostrando un leve incremento, a partir del sostenimiento de ciertas circunstancias similares, tal es
el caso de la demanda de los países vecinos y
los precios de hidrocarburos y minerales.

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

Por otro lado, las importaciones que fueron de
$us 6,386 millones y presentan un aumento del
5,9 % ($us 358 millones más con relación al periodo similar de 2018). El saldo comercial arroja
un resultado negativo de $us 210 millones, pero
menos relevante respecto al registrado el año
anterior.

Volumen de las exportaciones, importaciones y saldo
comercial a agosto 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

COMERCIO EXTERIOR

02

Considerando el comportamiento de las exportaciones
registradas, entre enero y agosto de cada año, desde la
gestión 2005, el volumen en los ocho primeros meses
de 2018 supera los niveles alcanzados durante 2012. Por
su parte, en valor, al comparar el registro de 2018 con el

logrado en la gestión 2012, aun no ha recuperado las
mismas cifras. Sin embargo, se puede observar que existe una mejora respecto a la gestión 2017, tanto en lo
referido al valor (con un incremento de 16%) como en
volumen (que incrementa en 2%).

Total de exportaciones por gestión a agosto 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

Las exportaciones, según división de actividades de la
CIIU y sin incluir los hidrocarburos, presentan incrementos en casi todos los sectores: industrias manufactureras
en un 10,2%, explotación de minas y canteras en un
15,2% (sin tomar en cuenta los hidrocarburos) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5%. En el caso de las
reexportaciones y efectos personales se observa un
importante descenso (-28%) entre 2017 y 2018, que es
poco relevante dada su reducida participación en el
total de productos que salen del país.
El aumento de las exportaciones en minas y canteras se
explica en gran medida por la mejora de las exportaciones de sulfato de bario natural y de wolfran, que se han

incrementado en 207,2% y 118,7 % respectivamente
respecto a la gestión previa. De igual manera, en lo que
corresponde a la industria manufacturera, las variaciones porcentuales positivas más relevantes se dan en:
joyería de oro (32,3%), alcohol etílico (76,6%), sustancias y productos químicos (31,2%), carne especie bovina
(34%), entre las principales. Igualmente, en este sector
es interesante observar la variación en el volumen exportado, que es de más del 23% para el periodo de
referencia, entre 2017 y 2018. Este aspecto evidencia
que existe una mayor exportación de productos manufacturados, pero de menor precio.

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

Volumen de exportaciones por actividad económica, a agosto 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, los 10 principales productos
exportados corresponden en más del 77% a los del sector extractivo, mientras que los principales productos
manufacturados exportados alcanzan el 23%. En el periodo similar, durante 2017, se identifica una diferencia
menos importante, ya que el 24,3 % de las exportacio-

nes principales correspondían a los productos manufacturados. Esos procesos se explican por la mejora de los
valores de venta de gas natural (24,6%) y de minerales,
entre los que destaca el zinc y sus concentrados (23%),
para el periodo de referencia, entre 2017 y 2018.

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

Productos*

Vol um e n

GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO
MINERAL DE ZINC 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

201 8
Val or

Vol um e n Val or

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

13.287.275

1.657

13.314.678

2.064

33,4%

0,2%

24,6%

714.633

871

774.096

1.071

17,3%

8,3%

23,0%

20

627

22

707

11,4%

8,4%

12,7%

1.119.085

321

1.122.872

400

6,5%

0,3%

24,4%

12.849

371

10.137

373

6,0%

-21,1%

0,5%

10.859

218

10.386

213

3,5%

-4,4%

-1,9%

MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS

133.124

155

138.187

170

2,8%

3,8%

10,1%

ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES,INCLUSO
DESGOMADO

239.106

166

239.652

162

2,6%

0,2%

-2,5%

12.243

143

17.390

161

2,6%

42,0%

12,6%

5

77

3

68

1,1%

-41,0%

-12,3%

1.020.510

645

1.221.790

724

11,7%

19,7%

12,3%

6.106

89

7.499

64

1,0%

22,8%

-28,6%

10 0 %

1,8 %

15 ,7%

NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA,FRESCOS O SECOS
ARTICULOS DE JOYERIA DE LOS DEMAS METALES
PRECIOSOS,INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS DE METAL
OTROS
REEXPORTACIONES Y EFECTOS PERSONALES
T OT AL

16 .5 5 5 .8 14

5 .3 3 9

16 .8 5 6 .712

Elaboración DAPRO en base a datos INE ; * Descripción comercial

6 .177

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
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Las exportaciones de Bolivia, en valor, se destinan en un
42% a tres países: Brasil, Argentina y Japón, desde
enero hasta agosto 2018. En el caso de los dos primeros países destaca la exportación de gas natural. Hacia
Brasil, los hidrocarburos suponen más del 95% de la

Los diez principales exportadores a
agosto 2018

EMPRESAS

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

6.177

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

Póngase en contacto con
nosotros:
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

exportación, mientras en el caso de la Argentina se
alcanza más del 94%. En el caso de las exportaciones a
Japón, ellas están vinculadas a la extracción de minerales en más del 97%.

El restante 58% de productos exportados por Bolivia
tienen otros países de destino. En el caso de los
productos manufacturados, estos encuentran como
principal destino a India, Colombia y Perú. Hacia la
India, destaca la exportación de maderas y manufacturas de madera, que se incrementó en 230,9%
entre agosto 2017 y 2018.

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

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

2.012

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

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

