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COMERCIO EXTERIOR A  

MAYO 2019 

N° AÑO  4 

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

El análisis de las exportaciones hasta mayo, de 

los años 2018 y 2019, muestra una reducción 

tanto en volúmenes como en valor. Si a mayo 

de 2018 se alcanzaron $us 3,751 millones, en el 

periodo similar de 2019 se logran $us 3,410, lo 

que supone una disminución del 9,1%. Este de-

crecimiento en gran medida se explica por la 

reducción en la compra de hidrocarburos por 

parte de Brasil y Argentina. Es por eso que se 

trata de una disminución que se expresa tam-

bién en el volumen exportado, cifra que dismi-

nuye en 23,9% en el periodo de referencia, en-

tre 2018 y 2019. 

Ahora bien, cuando se observan las importacio-

nes, estas crecen de forma más importante en 

volumen (17%) que en valor (6%). Eso se debe a 

que se registra un importante incremento del 

ingreso de combustibles elaborados al país, 

producto que a mayo 2019 alcanza $us 754,37 

millones, mientras que a mayo 2018 se registra-

ban $us 449,49 millones. Por eso, el saldo co-

mercial negativo se incrementa hasta $us -704 

millones a mayo de 2019. En cambio, en volú-

menes a mayo 2019, el saldo comercial positivo 

es menor (5,2 millones de toneladas), ya que se 

reduce la cantidad de productos exportados (de 

10,3 millones de toneladas en 2018 a 7,87 en 

2019), mientras las importaciones crecen (de 2,2 

millones de toneladas en 2018 a 2,6 en 2019). 

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. 

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

(En millones de toneladas) 

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

(En millones de $us) 

I. SALDO COMERCIAL COMPARATIVO 

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 

CRECEN LAS EXPOR-
TACIONES DE UREA 

GRANULADA 
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II. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

Elaboración DAPRO en base a datos INE 

 

Total de exportaciones por gestión a mayo 2018-2019 

La serie histórica de las exportaciones, registrada a mayo 

de cada año entre 2005 a 2019, muestra que en este 

último año existe un descenso, particularmente en lo 

que se refiere al volumen exportado. Esto es llamativo, 

más si se toma en cuenta que en valores y en volúme-

nes registrados en el periodo anterior de referencia, 

entre 2017 y 2018, tendieron a incrementarse. Así, se 

revierte una tendencia ascendente que, como se co-

mentó en el anterior subtítulo, está muy vinculada al 

descenso en las ventas de hidrocarburos a Argentina y, 

en menor medida, a Brasil en el inicio de la gestión 2019. 

Pese a ese decrecimiento, las cifras superan bastante los 

momentos de menor exportación marcados en la serie 

en 2005 y en 2009. 

III. EXPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Al analizar los datos de exportación por actividad eco-

nómica, de acuerdo al CIIU, es posible observar que, 

hasta mayo de 2018 y el mismo periodo de 2019, existe 

un incremento de 6,8% en la exportación de productos 

manufacturados. Sin embargo, la minería y las activida-

des agropecuarias, silvícolas y piscícolas tienden al des-

censo. En el caso de la manufactura, los productos que 

encabezan la lista, con un importante incremento, son 

las elaboraciones de oro, que pasan de $us 441,09 mi-

llones a 353,14 de mayo de 2018 al mismo periodo de 

2019.  

El incremento en valores de las exportaciones de pro-

ductos manufacturados se replica en la mejora de sus 

volúmenes exportados, hasta 11,4%. Así, ese aumento 

permite que el total de los productos exportados, sin 

hidrocarburos, mejoren su comportamiento al pasar de 

2,01 millones de toneladas exportadas a 2,11 millones de 

toneladas entre enero mayo de 2018 y 2019 respectiva-

mente. Parte importante de esa mejora se explica por la 

exportación de urea granulada, que pasa de 31 mil to-

neladas en el periodo de referencia de 2018 a 65 mil 

toneladas a mayo de 2019. Esa tendencia al incremento 

de los volúmenes exportados no se mantiene en el caso 

de minas y canteras, donde se muestra una disminución 

de 4,7%. Esto se debe a que productos como el mineral 

de plomo y el sulfato de bario han reducido sus volú-

menes exportados a mayo entre 2018 y 2019. 
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IV. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS 
La revisión de los principales productos exportados, 

confirma la variación registrada en hidrocarburos y mi-

nerales. Ese descenso determina que, si para mayo 2018 

los productos extractivos alcanzaban una participación 

de 78,1% del valor de exportaciones sin hidrocarburos, 

participación que disminuye a 76,8% a mayo 2019. So-

bre los productos manufacturados, es interesante anotar 

que existen productos como aceite de soya mejoran su 

rendimiento de exportación mientras otros decrecen. 

Ese es el caso de la torta y demás residuos de la extrac-

ción de aceite que reducen 10,3% su valor exportado 

entre enero - mayo 2018 y 2019, mientras el aceite de 

soya aumenta en 8,4% . 

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 mayo 2018-2019 

(En millones de $us) 

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

(En millones de toneladas) 

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

Elaboración DAPRO en base a datos INE ; * Descripción comercial 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO 8.179.493 1.219 5.696.632 1.027 30,1% -30,4% -15,7%

MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS 477.014 696 474.106 589 17,3% -0,6% -15,4%

LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DE ORO 13 441 16 535 15,7% 22,4% 21,3%

MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 6.468 239 8.998 207 6,1% 39,1% -13,4%

TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL 

ACEITE DE SOYA (SOJA),INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS"
609.820 218 675.777 196 5,7% 10,8% -10,3%

ESTAÑO SIN ALEAR 6.403 134 6.205 128 3,7% -3,1% -4,6%

ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES,INCLUSO 

DESGOMADO
125.927 88 160.112 95 2,8% 27,1% 8,4%

MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS 87.127 112 70.658 7175,6% 2,1% -18,9% -35,7%

NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA,FRESCOS O SECOS 9.084 89 9.173 62 1,8% 1,0% -30,1%

ARTICULOS DE JOYERIA DE LOS DEMAS METALES 

PRECIOSOS,INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS DE METAL 
2 42 2 46 1,4% 3,9% 10,7%

OTROS 756.796 437 704.886 401 11,8% -6,9% -8,3%

REEXPORTACIONES Y EFECTOS PERSONALES 3.766 37 4.550 52 1,5% 20,8% 42,4%

TOTAL 10 .261 .9 14  3 .751  7.8 11 .117       3 .410  100% -23 ,9% -9 ,1%

Productos*
2018 2019 % 

Valor 

2019

Variación 

Porcentual
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V. EXPORTACIONES POR PAÍS 

3.410 

Los diez principales exportadores a 
mayo 2019  

Los tres principales países destino de las exportaciones 

bolivianas son Brasil, Argentina e India. Si en los dos 

primeros se registra un descenso en los valores expor-

tados, por la baja en la compra de hidrocarburos antes 

mencionada, para el caso hindú las exportaciones han 

aumentado en más del 60%. Ese aumento se vincula 

principalmente a los productos de oro (que pasan de 

$us 251,07 millones a mayo 2018 a $us 415,85 millones 

en el periodo similar de 2019), pero también aparecen 

productos alimenticios, como las cortezas de limón, 

que logran incursionar en el mercado hindú de forma 

innovadora. 

Exportaciones por país destino a mayo 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 

Por eso, al momento de observar los países donde se 

exportan los productos manufacturados, el destino más 

importante es la India. Junto a él están Colombia y Es-

tados Unidos. Las exportaciones manufactureras que 

alcanzan el mercado colombiano se relacionan con los 

derivados de la soya y con una importante mejora en el 

envío de Alcohol Etílico, que pasa de un valor de $us 

0,51 millones a mayo 2018 a $us 4,46 millones en el 

periodo de referencia de 2019. Para los Estados Unidos, 

los productos exportados en 2019 hasta mayo son los 

derivados metálicos de estaño sin alear (que alcanza 

$us 37,63 millones) y de plata en bruto y aleada (con 

$us 16,56 millones). 

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

(En porcentaje y total en millones de $us) 

1.280 

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

YPFB

MINERA SAN CRISTOBAL S.A.

INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.
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ORBOL S.A.
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GRAVETAL BOLIVIA SA

SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL SA
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