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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
cuarto 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
Las exportaciones bolivianas de enero a abril
2019 muestran un descenso respecto a las cifras
registradas en el mismo periodo durante el año
2018. Este descenso corresponde a un -9,0% del
valor, que pasa de $us 2,899 millones a 2,637.
Tal disminución tiene que ver con el descenso
en las exportaciones de los productos extractivos: hidrocarburos y minerales, principalmente.
Los valores importados se incrementan de forma leve, en un 3,6%, entre enero a mayo 2018 y
similar periodo de 2019. Así, el saldo comercial
deficitario crece, mostrando una diferencia más
importante entre los registros de los dos periodos de referencia. Ahora bien, es interesante
evidenciar que, en volúmenes, el descenso de
Valor de las exportaciones, importaciones y saldo
comercial, a abril 2018-2019

las exportaciones es mucho más importante,
alcanzando 24 menos que en año precedente.
En contraste, las importaciones se incrementan,
aunque de forma mucho menos significativa,
pasando de 1,8 millones de toneladas a 2,0 millones de toneladas, entre 2018 y 2019. Así, el
saldo comercial positivo, en términos de volumen, se ha reducido en un 34%. Es posible sugerir que la diferencia que se pierde en el saldo
comercial se debe a que los productos que se
han dejado de exportar (principalmente el gas)
son más voluminosos que preciosos, al revés de
aquellos cuya importación ha tendido a mejorar
en los periodos analizados entre 2018 y 2019.
Volumen de las exportaciones, importaciones y saldo
comercial a abril 2018-2019
(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
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Como muestra la siguiente serie, el descenso en el valor
de las exportaciones de enero-mayo 2019, contrasta con
el ascenso registrado en las dos gestiones previas en
periodos de referencias similares. Sin embargo, la caída
de volúmenes exportados es más sorprendente e inédita
en lo registrado desde 2005. Si se observan dos momentos previos de decremento de los valores exporta-

dos, entre 2008-2009 y 2014-2015, siempre se ha mantenido un descenso superior en los precios, mientras
éste ha sido menos significativo en los volúmenes. Esta
particularidad parece relacionarse con que, en abril
2019, disminuyen no sólo los precios internacionales de
los hidrocarburos y los minerales, sino también la demanda de los compradores.

Total de exportaciones por gestión a abril 2018-2019

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 proporciones de variación de productos exportados, sin tomar en cuenta a los hidrocarburos y aplicando la clasificación de CIIU, nos muestra que descendió
el sector de minería, en términos de valor y volumen y
solamente en valor en el caso de las exportaciones de
agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Sin embargo,
ese decrecimiento no se observa en la exportación de
productos manufacturados. De hecho, estas exportaciones tienden a crecer, reportando un valor de más $us
970 millones hasta abril 2019, mientras que para hasta
el mismo mes en 2018 se registraba $us 908 millones.

Si se observa la participación de las manufacturas en el
valor total de las exportaciones, pasan de ocupar el
47% en 2018 al 53% en 2019. Ese porcentaje de participación, en términos de volúmenes, ya superaba el 58%
a abril 2018 y para ese mismo periodo en 2019 logra
posicionarse en 60%, con un total de 0,93 millones de
toneladas exportadas

Valor de exportaciones por actividad
económica, a abril 2018-2019
(En millones de $us)

Volumen de exportaciones por actividad económica, a abril 2018-2019
(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
Al revisar los principales productos de exportación del
país, se puede observar que el descenso en las exportaciones extractivas, entre abril 2018 y abril 2019, no sólo
se refiere a los productos minero y hidrocarburíferos,
sino también a los forestales, como las nueces de Brasil.
En ese producto se puede ver un descenso de $us 63
millones exportados hasta mayo 2018 a sólo $us 48 millones en el mismo periodo de 2019, lo que supone una

disminución del 23% del valor exportado. En contraste,
en los productos manufacturados sobresale el incremento del aceite de soya en bruto, que hasta abril 2019
alcanza un total de $us 65 millones, que supera en 8,2%
el monto alcanzado para el periodo similar del año
2018.

Exportaciones de los diez principales productos, a abril 2018—2019
(Valor en millones de $us y volumen en toneladas)
201 8

Productos*

Vol um e n

GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO
MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS
LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DE ORO
MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS
TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL
ACEITE DE SOYA (SOJA),INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS"
ESTAÑO SIN ALEAR

201 9
Val or

Vol um e n

Val or

%
Val or
201 9

Variació n
P o rcent ual

Vol um e n Val or

6.424.841

947

4.513.259

815

30,9%

-29,8%

-14,0%

371.022

551

366.355

448

17,0%

-1,3%

-18,8%

10

347

12

409

15,5%

19,2%

18,0%

4.843

184

6.504

163

6,2%

34,3%

-11,1%

420.413

146

450.154

135

5,1%

7,1%

-7,7%

4.860

101

4.717

98

3,7%

-2,9%

-3,1%

ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES,INCLUSO
DESGOMADO

85.581

60

108.981

65

2,5%

27,3%

8,2%

MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS

65.720

86

58.082

59

2,2%

-11,6%

-31,4%

6.342

63

7.271

48

1,8%

14,7%

-23,6%

1

34

1

36

1,4%

0,1%

5,2%

Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20

614.338

354

543.532

321

12,2%

-11,5%

-9,1%

Teléfonos: 2184430

2.342

26

3.759

40

1,5%

60,5%

54,9%

Internos: 430 al 433

10 0 %

-2 4 ,2 %

-9 ,0 %

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

8 .0 0 0 .3 13

2 .8 9 9

6 .0 6 2 .6 2 6

Elaboración DAPRO en base a datos INE ; * Descripción comercial

2 .6 3 7

Póngase en contacto con
nosotros
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
PRODUCTIVO
Av. Mariscal Santa Cruz

http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
dapro@produccion.gob.bo

V. EXPORTACIONES POR PAÍS
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Los destinos principales de las exportaciones de los
productos bolivianos son Brasil, Argentina e India. Es
interesante observar que la forma en que se comportan
las exportaciones de hidrocarburos en los dos primeros
países es bastante diferente en el periodo de referencia,
particularmente cuando se comparan los volúmenes
exportados a abril 2018 y a abril 2019. Para el caso bra-

silero se observa un descenso de 3%, mientras que
hacia la Argentina el descenso supera el 25%. Por eso,
las exportaciones a Argentina pasan de un valor de $us
472,51 millones a 355,73 hasta mayo 2018 y similar 2019
respectivamente.

Los diez principales exportadores a
abril 2019
Exportaciones por país destino a abril 2019
(En porcentaje y total en millones de $us)

2.637

EMPRESAS
YPFB
MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
BOLIGROUP TRADERS SRL
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.
BPM S.A.
KHORYALIRI S.R.L
ORBOL S.A.
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL SA
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.

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

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

Exportaciones por CIIU por país destino de la
industria manufacturera a abril 2019
(En porcentaje y total en millones de $us)

Póngase en contacto con
nosotros:

En cambio, hacia la India, así como a Colombia y Estados Unidos, se evidencia otro tipo de exportaciones. Se
trata de productos manufacturados, entre los que se
destaca las elaboraciones de oro, cuyas cifras superan
los $us 313,71 millones. Hacia Colombia, los principales
productos exportados son los derivados de la soya,
mientras que, a los Estados Unidos, se prioriza la exportación de los productos mineros de diferentes metales.

970,3

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

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

