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COMERCIO EXTERIOR A  

NOVIEMBRE 2018 

N° AÑO  3 

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

En la gestión 2018, hasta el mes de noviembre, 

Bolivia exportó $us 8,449 millones de dólares, lo 

que significa un incremento de 11,2% respecto al 

valor de los productos exportados en la gestión 

anterior en un periodo similar. Esa mejora se 

tradujo en una reducción del saldo comercial 

deficitario, dado que las importaciones alcanzan 

un $us 9,095 millón es en ese periodo de 2018, 

7,5% más que en noviembre 2017. Por eso, el 

saldo comercial se reduce en el 25%, pese a que 

mantiene una diferencia en favor de las impor-

taciones (-647).  

Si bien eso es lo que puede observarse en lo 

referido a los valores exportados, en términos 

de volumen, hasta noviembre 2018 se registra 

un decrecimiento de 2,8%, dado que se pasó de 

23,1 millones de toneladas alcanzadas a noviem-

bre 2017 a 22,5 millones de toneladas para ese 

periodo de referencia de 2018. Esa ligera reduc-

ción se debe principalmente a la disminución de 

la exportación del gas, producto que usualmen-

te ha ocupado más del 80% del volumen total 

exportado por el país. Así, en la medida que las 

importaciones han tendido a crecer (aunque  

levemente), el saldo comercial disminuye en 

3,7% entre los periodos de los años menciona-

dos.  

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 

tercer 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 noviembre 2017-2018 

(En millones de toneladas) 

Valor de las exportaciones, importaciones y saldo 
comercial, a noviembre 2017-2018 

(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 

AUMENTO DE LOS VA-
LORES EXPORTADOS 
PERO DISMINUCIÓN 

DE  VOLÚMENES 
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II. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

Elaboración DAPRO en base a datos INE 

 

Total de exportaciones por gestión a noviembre 2017-2018 

Las exportaciones de Bolivia, en una serie de 14 años y 

tomando como referencia las cifras alcanzadas hasta 

noviembre, muestran un leve descenso del volumen 

desde 2015, pero un incremento del valor desde 2017. 

Ahora bien, esa relación entre el crecimiento de los va-

lores y la reducción de los volúmenes se muestra igual-

mente en el periodo de referencia en los dos años pre-

vios, 2016 y 2017. De hecho, es posible observar que el 

descenso de los volúmenes es constante desde 2015, 

cuando comienza a reducirse la cantidad de gas expor-

tada.  

III. EXPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

De acuerdo a la clasificación CIIU y sin tomar en cuenta 

los hidrocarburos, podemos observar un crecimiento en 

todos los sectores en lo referido a los valores exporta-

dos. El aumento más relevante se distingue en las ma-

nufacturas, que logran un incremento de 11,7% entre 

enero - noviembre de 2017 y para un periodo de refe-

rencia similar en 2018. Luego siguen la agricultura, ga-

nadería, caza y silvicultura con incremento de 11,0%, 

mientras que la explotación de minas y canteras, crece 

en 3,2%. 

En el caso de los volúmenes exportados, en promedio 

de los rubros de actividad, crece 10%, pero en el caso 

de agricultura, ganadería, caza y silvicultura se observa 

un mantenimiento de las 0,26 millones de toneladas 

exportadas. En ese sector se ratifica una exportación 

constante, principalmente de “cultivos en general, de 

productos de mercado y horticultura”, que hasta no-

viembre 2017 exportaron 255.174 toneladas y hasta ese 

mes en 2018 249.018 toneladas, mostrando una dismi-

nución poco significativa (-2%) que no afecta al total. 
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IV. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS 
El ranking de los 10 productos más exportados, muestra 

la relación ya mencionada respecto al gas: una disminu-

ción en el volumen, pero un incremento en el valor, que 

puede explicarse por los precios internacionales de este 

producto y su mejora en el periodo de análisis. Ahora 

bien, existen otros productos minerales, algunos con 

cierto nivel de manufacturación, que tienden a reducir 

su volumen y su valor de exportación. Ese es el caso de 

los minerales de plata y sus concentrados, del estaño sin 

alear y de los artículos de joyería. Sin embargo, para 

noviembre de 2018, esos productos sólo participan con 

poco más del 10% del valor total exportado. 

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 noviembre 2017-2018 

(En millones de $us) 

Volumen de exportaciones por actividad econó-
mica, a noviembre 2017-2018 

(En millones de toneladas) 

Exportaciones de los diez principales productos, a noviembre 2017-2018  
(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 18.625.669 2.352 17.549.548 2.804 33,2% -5,8% 19,2%

MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS 1.022.795 1.302 1.072.934 1.408 16,7% 4,9% 8,1%

LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DE ORO 30 947 34 1.074 12,7% 13,0% 13,4%

TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL 

ACEITE DE SOYA (SOJA),INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS"
1.375.136 393 1.473.695 506 6,0% 7,2% 28,7%

MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 17.675 523 15.213 488 5,8% -13,9% -6,8%

ESTAÑO SIN ALEAR 15.434 310 14.317 288 3,4% -7,2% -7,2%

MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS 190.966 227 193.373 227 2,7% 1,3% -0,1%

NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA,FRESCOS O SECOS 13.823 165 23.890 206 2,4% 72,8% 24,9%

ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES,INCLUSO 

DESGOMADO
293.243 204 310.167 204 2,4% 5,8% 0,0%

ARTICULOS DE JOYERIA DE LOS DEMAS METALES 

PRECIOSOS,INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS DE METAL 
7 115 4 99 1,2% -41,1% -14,5%

OTROS 1.556.152 942 1.811.771 1.060 12,5% 16,4% 12,5%

REEXPORTACIONES Y EFECTOS PERSONALES 8.324 118 10.016 85 1,0% 20,3% -27,8%

TOTAL 23 .119 .254   7.601   22 .474.961   8 .449  100% -2 ,8% 11,2%

Productos*
2017 2018 % 

Valor 

2018

Variación 

Porcentual
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V. EXPORTACIONES POR PAÍS 

8.449 

Los diez principales exportadores a 
noviembre 2018 

Los países principales de destino de las exportaciones 

bolivianas, hasta noviembre de 2018, son Brasil y Ar-

gentina, socios en la compra de gas natural, e India. En 

el caso de India, es interesante seguir la exportación de 

oro en bruto que, si bien es constante desde 2015, en-

contró su punto máximo a noviembre 2017, con $us 

658,06 millones, mientras en 2018, hasta ese mes, se 

alcanzan $us 415,12 millones, es decir 37% menos. 

Exportaciones por país destino a noviembre 2018  
(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 

Pese a ese descenso y gracias a la valoración del 

oro como mineral que se exporta con cierta trans-

formación como manufactura, India encabeza la 

lista de los países que reciben los productos manu-

facturados de Bolivia a noviembre 2018. Este mismo 

producto es el que lidera la lista de las exportacio-

nes a Emiratos Árabes Unidos. En cambio, Colom-

bia, segundo país destino de productos manufactu-

rados de Bolivia, es un comprador usual de aceite 

de soya, pese a que su consumo, respecto al regis-

trado para este mes en 2017, es 10% menor en tér-

minos de valor.  

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

2.865 

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

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

EMPRESAS


