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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
Hasta octubre de 2018, las exportaciones de
Bolivia sumaron $us 7,742 millones, superando
con 12,4% la alcanzada en ese periodo un año
antes: $us 6,888 millones. También las importaciones se incrementan en valor, pero en menor
proporción (7,0%). En ese contexto el saldo comercial deficitario se reduce, dado que el incremento de las exportaciones es más importante
que el de las importaciones. Es interesante poner en evidencia que en las exportaciones 2018,
los hidrocarburos y las manufacturas participan
casi en el mismo porcentaje en el total de los
valores exportados (34,7% y 33,3% respectivamente). algo que replica los porcentajes de esos
sectores de un periodo similar en 2017 (con
31,7% y 34,0% respectivamente).
Valor de las exportaciones, importaciones y saldo
comercial, a octubre 2017-2018
(En millones de $us)

En lo referido a los volúmenes, es interesante
observar que al mes de octubre 2018 existe una
variación muy baja respecto a lo presentado en
el similar periodo de 2017. De hecho, una baja
en la venta de los hidrocarburos (-2,7%) se compensa con un incremento en minerales (7,0%).
Así, si bien existe un decrecimiento ligero las
exportaciones (0,36%), las importaciones mantienen una cifra similar a la de 2017, lo que incide en una modificación leve de saldo comercial,
que alcanza 16,3 millones de toneladas a favor
de las exportaciones a octubre de 2018. Así, se
ratifica que los productos ingresados a Bolivia
son menos voluminosos, pero más costosos que
los que salen del país.

Volumen de las exportaciones, importaciones y saldo
comercial a octubre 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
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Las exportaciones bolivianas se incrementan para octubre 2018 en valor, pero se reducen en volumen, como
se mostró en el anterior apartado. Este efecto se repite
desde 2016, si se comparan la salida de productos acumulada hasta octubre en años previos. Al mismo tiempo, mientras los valores alcanzan cifras mayores a las de

a octubre 2010 ($us 5,828 millones), los volúmenes
muestran un comportamiento menos volátil y, aunque
descienden en el último quinquenio, siguen siendo mayores a los acumulados de 2012 (19,52 millones de Toneladas).

Total de exportaciones por gestión a octubre 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

Al revisar las exportaciones de Bolivia, sin los hidrocarburos, es posible observar que casi todos los sectores
crecen, aunque en diferentes proporciones, entre enero
a octubre 2017 y similar periodo de 2018, en términos
de valor. De acuerdo a la CIIU, si se revisan las cifras de
productos manufacturados estos se incrementan en
9,9%, en minas y canteras 6,4%, mientras la agricultura,
ganadería, casa y silvicultura 7,6%.
Este último sector es interesante porque, en términos
de valor, muestra una variabilidad mucho más amplia
que la que se registra en otros sectores. Por ejemplo, a

octubre 2013, se alcanzaba cerca de 803.251 toneladas
mientras a ese mes de 2018 sólo se logró 236.323, es
decir 71% menos. Ese tipo de variación se debe especialmente a los productos de cultivos en general, de
mercado y horticultura, cuya mejor performance de
exportaciones se encuentra en octubre 2013, pero dista
mucho respecto a la reportada en los años siguientes.

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

Volumen de exportaciones por actividad económica, a octubre 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
Hasta octubre 2018, los productos más exportados de
Bolivia, están encabezados por el gas natural y, luego,
por diferentes productos asociados a los minerales. Estos últimos, respecto a octubre 2017, muestran una mejora en términos de valor y de volumen en el caso del

zinc y del oro en bruto, productos que para 2018 participan en 28,6% en el total exportado por el país. A esos
productos se suman otros exitosos y que mejoran sistemáticamente su rendimiento, como las nueces de Brasil
sin cáscara.

Exportaciones de los diez principales productos, a octubre 2017-2018
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

16.945.310

2.132

16.483.211

2.614

33,8%

-2,7%

22,6%

915.825

1.145

967.901

1.287

16,6%

5,7%

12,3%

27

853

29

927

12,0%

7,6%

8,7%

1.309.566

374

1.409.679

488

6,3%

7,6%

30,3%

MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS

16.143

474

13.471

450

5,8%

-16,6%

-5,0%

ESTAÑO SIN ALEAR

13.576

274

12.893

261

3,4%

-5,0%

-4,7%

MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS

172.351

203

173.978

208

2,7%

0,9%

2,1%

ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES,INCLUSO
DESGOMADO

290.031

202

297.844

197

2,5%

2,7%

-2,2%

13.683

163

21.599

191

2,5%

57,9%

17,1%

6

104

4

86

1,1%

-43,2%

-17,4%

1.419.190

856

1.636.575

955

12,3%

15,3%

11,5%

7.158

107

9.347

78

1,0%

30,6%

-26,9%

10 0 %

-0 ,4 %

12 ,4 %

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"

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

Póngase en contacto con
nosotros
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
PRODUCTIVO

2 1.10 2 .8 6 5

6 .8 8 8

2 1.0 2 6 .5 3 0

Elaboración DAPRO en base a datos INE ; * Descripción comercial

7.74 2

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 bolivianas tienen como principales
destinos a Brasil, Argentina (con exportaciones de gas
natural principalmente) y a Japón. En el caso de este
último, precisamente se trata del país que compra el
zinc de la mina privada más importante del país: San

Cristóbal. Es un producto que muestra exportaciones
de $us 1.145 millones entre enero - octubre de 2007, y
ha alcanzado, a octubre de 2018, una exportación de
$us 1.287 millones, 12,3% más que el año precedente.

Los diez principales exportadores a
octubre 2018
EMPRESAS

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

7.742

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

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

En lo referido a los productos manufacturados, el
primer puesto está ocupada por la India que recibe,
en gran parte nuestra producción de oro manufacturado. Luego aparecen dos países sudamericanos,
Colombia y Perú, ambos asociados a la exportación
de subproductos de soya. Si se revisa el caso de la
torta y demás residuos sólidos de la extracción de
aceite de soya (como pellets) se puede ver que hasta el mes de octubre de 2018 se alcanzan $us 354,4
millones y $us millones 212,65 destinados a Colombia al Perú respectivamente.

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

2.576

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

