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Enero, como primer mes del año, muestra parti-

cularidades específicas. Sin embargo, como se 

ve entre 2018 y 2019, en este mes existen dife-

rencias de un año al otro, en esta ocasión mos-

trando un decrecimiento de las exportaciones, 

en términos generales, de valor (-3,2%). En el 

caso de las importaciones más bien se registra 

un incremento (3,8%). Esa dinámica tiene como 

consecuencia la ampliación de la brecha comer-

cial deficitaria de enero 2019, en un 39,5% res-

pecto al mismo mes del año previo. En lo que se 

refiere al volumen, el decrecimiento de las ex-

portaciones tiene una réplica, un poco más in-

tensa, que lleva a un descenso de 15,8% respec-

to a 2018.  

Dado que gran parte de los movimientos que 

genera el país en este primer mes del año están 

referidos a hidrocarburos y minerías, la disminu-

ción en la demanda de estos productos puede 

explicar esa reducción de exportaciones. Ahora 

bien, los volúmenes de importación crecen entre 

enero 2018 y enero 2019, aunque de forma po-

co significativa (0,1 millones de toneladas), parti-

cularmente tomando en cuenta la poca cantidad 

de movimiento de cargas que se registra en este 

periodo del año. Así, es saldo comercial, en vo-

lumen, se reduce.  

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 tra-

vés de la Dirección General de Análisis Producti-

vo (DAPRO), tiene el agrado de publicar el Bole-

tín datos de comercio exterior (COMEX) por 

cuarto año consecutivo. El Boletín COMEX anali-

za las principales características del comporta-

miento de las exportaciones, importaciones y 

del saldo comercial.  

También revisa las exportaciones del país y la 

desagregación de sus principales variables, se-

gún grandes grupos de actividad económica 

con base en la Clasificación Internacional Indus-

trial Uniforme (CIIU Rev.3), a los principales pro-

ductos manufacturados de exportación bolivia-

nos y a sus países de destino. 
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Para sugerencias y  

comentarios escribanos a: 

dapro@produccion.gob.bo 

01 
COMERCIO EXTERIOR A  

ENERO 2019 

N° AÑO  4 

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

Volumen de las exportaciones, importaciones y saldo 
comercial a enero 2018-2019 

Valor de las exportaciones, importaciones y saldo 
comercial, a enero 2018-2019 

(En millones de $us) 

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 

ASCIENDEN LAS EX-
PORTACIONES DE 
ORO BOLIVIANO 
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PRODUCTIVO 

Av. Mariscal Santa Cruz  

Edf. Centro de Comunicaciones, 

Piso 20 

Teléfonos: 2184430  
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http://udapro.produccion.gob.bo 
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II. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

Elaboración DAPRO en base a datos INE 

 

Total de exportaciones por gestión a enero 2018-2019 

Cuando se revisan las exportaciones en una serie de 14 

años y tomando como referencia el mes de enero de 

cada año, se puede observar que entre 2018 y 2019 exis-

te un descenso más significativo en volumen que en va-

lor. Esto se debe a que ciertos productos, como las ex-

portaciones manufacturadas mineras, que mantienen 

una valoración importante, sostienen sus exportaciones, 

mientras las de hidrocarburos, que representaban im-

portantes volúmenes en enero 2018, tienden a descen-

der. Un fenómeno similar, de diferencia entre la tenden-

cia del volumen y el valor, se observa en años 2011, 2012, 

2013 y 2014.  

III. EXPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Al observar las exportaciones por sector, de acuerdo a la 

clasificación CIIU y excluyendo hidrocarburos, es posible 

observar que todos los sectores crecen en exportacio-

nes, menos el de explotación de minas y canteras. En 

ese sector se pierde un 16% del valor de las exportacio-

nes, si se comparan los resultados de enero 2018 y del 

mismo mes en 2019. En parte eso se debe a que en 

enero 2018 las exportaciones de minerales alcanzaron 

un tope récord de $us 223,39 millones. Mientras que en 

enero 2019 sólo se logran $us 187,34 millones.  

Sobre los volúmenes exportados se observa fenómenos 

similares. De hecho, el crecimiento de las exportaciones 

de manufacturas es de un 33,5% entre enero 2018 y el 

mes de referencia similar en 2019. Sobresale la informa-

ción de exportaciones de productos alimenticios 

(principalmente aceites), que no sólo se destacan en 

enero 2019, sino en ese mes desde el año 2015, mante-

niendo sus exportaciones en más de 139 mil toneladas. 
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IV. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO 1.536.171 223 1.189.821 215 31,0% -22,5% -3,6%

LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DE ORO 3 112 4 131 18,9% 20,5% 17,2%

MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS 101.892 148 101.004 113 16,3% -0,9% -24,0%

MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 1.552 44 2.517 48 6,9% 62,2% 8,3%

TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL 

ACEITE DE SOYA (SOJA),INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS"
93.276 29 95.301 29 4,2% 2,2% 0,6%

ESTAÑO SIN ALEAR 1.505 30 1.329 26 3,8% -11,7% -12,3%

MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS 15.646 21 20.641 20 2,9% 31,9% -3,7%

ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES,INCLUSO 

DESGOMADO
23.829 17 22.627 14 2,0% -5,0% -19,7%

NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA,FRESCOS O SECOS 713 9 1.376 9 1,3% 93,1% 6,3%

LAS DEMAS QUINUAS (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) 2.663 6 2.412 7 1,0% -9,4% 17,0%

OTROS 101.299 71 145.643 73 10,6% 43,8% 3,2%

REEXPORTACIONES Y EFECTOS PERSONALES 682 7 912 8 1,2% 33,6% 23,2%

TOTAL 1.879 .230 717    1 .583 .587 694   100% -15 ,7% -3 ,2%

Productos*
2018 2019 % 

Valor 

2019

Variación 

Porcentual

Los datos referidos a los productos bolivianos, en enero 

2019, muestran el liderazgo del gas y de ciertas formas 

de oro bruto, que pueden considerarse como productos 

extractivos. Sin embargo, el comportamiento de esos 

dos productos es opuesto en los registros mostrados 

entre enero 2019 y comparados con enero 2018. En lo 

que se refiere al valor, se puede observar que mientras 

el gas desciende un 3,6%, el oro asciende en 17,2%.  

Esa diferencia de comportamiento es más intensa en lo 

referido al volumen, ya que el oro asciende en 20,5% en 

sus exportaciones, mientras el gas desciende un 22,5%. 

Es interesante evidenciar que en enero 2019 se exportan 

poco más de 4 millones de toneladas de oro, mientras 

se mueven 1.189,821 millones de toneladas de gas.  

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 

Valor de exportaciones por actividad  
económica, a enero 2018-2019 

(En millones de $us) 

Volumen de exportaciones por actividad econó-
mica, a enero 2018-2019 

(En millones de toneladas) 

Exportaciones de los diez principales productos, a enero 2018—2019  
(Valor en millones de $us y volumen en toneladas) 

Elaboración DAPRO en base a datos INE ; * Descripción comercial 
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V. EXPORTACIONES POR PAÍS 

694 

Los diez principales exportadores a 
enero 2019  

Revisando los destinos de las exportaciones y retoman-

do como referencia a los hidrocarburos, Brasil y Argenti-

na se mantienen como los principales clientes de las 

exportaciones bolivianas. Si bien en el caso de las ex-

portaciones a Brasil éstas superan las enviadas en enero 

2017 ($us 69,89 millones), mientras en 2019 se logran 

$us 126,21 millones, en el caso argentino se observa un 

descenso mucho más relevante. En enero 2018, se ex-

portó gas natural por un total de $us 115,15 millones, 

mientras que, en enero 2019, se exporta sólo $us 94,54 

millones, es decir: 17,9% menos. 

Exportaciones por país destino a enero 2019  
(En porcentaje y total en millones de $us) 

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

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

Finalmente, es posible observar que los países registrados 

como principales destinos de la producción manufactura-

da son aquellos que compran metales elaborados: Oro, 

en el caso de India y Emiratos Árabes, y Estaño para el 

caso de los Estados Unidos. Así, revisando el raking de 

productos, en lo referido al oro (incluido el oro platinado) 

en bruto, semilabrado o en polvo, se observa que enero 

2019 se alcanzan $us 131 millones de exportaciones, mar-

cando un punto máximo respecto al mismo mes en años 

anteriores. 

Exportaciones por  CIIU por país destino de la 
industria manufacturera a enero 2019 

(En porcentaje y total en millones de $us) 

257,6 

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

YPFB

MINERA SAN CRISTOBAL S.A.

BPM S.A.

BOLIGROUP TRADERS SRL

CORPORACION MINERA DE BOLIVIA

CH'AMA KHORY S.R.L.

ROYAL GOLD SRL

SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL SA

INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.

SOCIEDAD ACEITERA DEL ORIENTE SRL

EMPRESAS


