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Hasta febrero de 2019, se registran $us 1,325 

millones en exportaciones y $us 1,723 millones 

en el valor de importaciones. La diferencia entre 

esos montos pone en evidencia un saldo co-

mercial negativo, que se incrementa en un 64% 

respecto al que se registraba, para el periodo 

similar, en 2018. Es interesante observar que 

parte de las importaciones están asociadas al 

ingreso de productos de la refinación del petró-

leo que pasan de $us 146,12 millones hasta fe-

brero 2018 a $us 270,50 millones en el periodo 

similar de 2019; es decir, 85% más valor impor-

tado en ese rubro. 

Ahora bien, cuando se observan los volúmenes 

importados y exportados hasta febrero 2019, el 

saldo comercial favorable se reduce en un 21%. 

Por una parte, eso se vincula igualmente a un 

incremento importante de los volúmenes im-

portados, que pasan de 0,8 millones de tonela-

das hasta febrero de 2018 a 1,1 millones de to-

neladas en similar periodo de 2019. Por otra 

parte, si se relaciona esto con lo expresado an-

tes en términos de valor para las exportaciones, 

es posible sugerir que no se trata de una baja 

de los precios de los productos bolivianos ex-

portados, sino de una disminución de la deman-

dada por los compradores en el exterior.  

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 

02 
COMERCIO EXTERIOR A  

FEBRERO 2019 

N° AÑO  4 

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

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

(En millones de toneladas) 

Valor de las exportaciones, importaciones y saldo 
comercial, a febrero 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 

EXPORTACIONES 
AGRÍCOLAS MEJORAN 

SU RENDIMIENTO 
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II. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

Elaboración DAPRO en base a datos INE 

 

Total de exportaciones por gestión a febrero 2018-2019 

Las exportaciones hasta febrero de 2019 muestran un 

leve descenso en valor y en volumen respecto a un pe-

riodo de referencia similar en el año 2019. Ese decreci-

miento rompe la tendencia ascendente de los últimos 

años, particularmente en lo referido al valor exportado 

registrado hasta febrero 2017 y 2018. Ahora bien, pese a 

ese decremento, las cifras superan los montos exporta-

dos en 2011 en términos de valor. En lo referido al volu-

men, también se superan las toneladas exportadas tanto 

en 2012 como en 2017.  

III. EXPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Los sectores de manufacturas y de agricultura, ganade-

ría, caza y silvicultura, logran incrementar sus exporta-

ciones en los primeros dos meses del 2019 respecto de 

2018, si estas se comparan con los registros alcanzados 

el año 2018. Aunque las exportaciones agrícolas tienen 

poca participación en el total de los productos exporta-

dos (5% en 2018 y 6% en 2019, sin tomar en cuenta los 

hidrocarburos) es interesante resaltar productos como 

las bananas, que si bien alcanzan su máxima exporta-

ción en febrero de 2017 ($us 9,92 millones), mantienen 

sus exportaciones por sobre los $us 5 millones entre 

enero y febrero de todos los años, desde 2013 hasta 

2019. 

En lo que se refiere al volumen las exportaciones de 

productos agropecuarios, de caza y silvicultura han 

sufrido cambios bruscos en los últimos 7 años. Así a 

febrero de 2013 se tuvo un año record en las exporta-

ciones de este rubro, con más de 134 mil toneladas, 

mientras a febrero de 2019 sólo se alcanzaron 45,9 mil 

toneladas. En el caso de las manufacturas estos saltos 

no son tan comunes. Sin embargo, es también intere-

sante subrayar que hasta febrero de 2019 y respecto al 

mismo periodo en 2018, existe un crecimiento en el 

sector de 27% en los volúmenes exportados.  
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IV. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO 3.080.046 446 2.633.760 476 35,9% -14,5% 6,7%

LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DE ORO 6 207 7 215 16,2% 5,5% 3,7%

MINERAL DE ZINC Y SUS CONCENTRADOS 184.260 277 161.181 182 13,7% -12,5% -34,5%

MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 2.336 85 3.509 74 5,6% 50,2% -13,1%

TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL 

ACEITE DE SOYA (SOJA),INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS"
175.809 56 230.499 69 5,2% 31,1% 24,6%

ESTAÑO SIN ALEAR 2.359 48 2.149 43 3,3% -8,9% -9,9%

MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS 28.321 38 31.067 30 2,3% 9,7% -19,3%

ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES,INCLUSO 

DESGOMADO
34.933 25 40.433 24 1,8% 15,7% -2,8%

NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA,FRESCOS O SECOS 1.712 19 2.683 17 1,3% 56,7% -8,6%

LAS DEMAS QUINUAS (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) 4.650 10 5.174 15 1,1% 11,3% 44,7%

OTROS 272.146 167 268.743 157 11,9% -1,3% -6,1%

REEXPORTACIONES Y EFECTOS PERSONALES 1.190 10 1.877 21 1,6% 57,8% 110,0%

TOTAL 3 .787.770       1 .389      3 .381 .081       1 .325      100% -10 ,7% -4,6%

Productos*
2018 2019 % 

Valor 

2019

Variación Porcentual

Si se comparan las exportaciones de los productos más 

relevantes hasta febrero 2018 y del periodo similar de 

2019, se destaca la mejora en el valor exportado de dos 

productos manufacturados: la torta y los residuos sóli-

dos de soya (en un 24,6%) y los derivados de quinua 

(44%). Por su parte, hasta febrero 2019 el gas ocupa el 

35,9% del total de las exportaciones, mientras a febrero 

2018 su participación era de 32%. Así, la reducción que 

se evidencia no sólo se debe que los hidrocarburos des-

cienden, sino también a otros productos. Ese es el caso 

del zinc y sus concentrados, cuya exportación expone 

un importante decrecimiento en el periodo de referen-

cia (-34% en valor y -12,5% en volumen entre enero 

febrero de 2018 y 2019).  

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 febrero 2018-2019 

(En millones de $us) 

Volumen de exportaciones por actividad econó-
mica, a febrero 2018-2019 
(En millones de toneladas) 

Exportaciones de los diez principales productos, a febrero 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 

1.325 

Los diez principales exportadores a 
febrero 2019  

Tres países destacan, en términos globales, cuando se 

priorizan los destinos de exportación de los productos 

bolivianos hasta febrero 2019. Estos son Brasil, Argenti-

na e India. Los dos primeros son los destinos privilegia-

dos para la exportación del gas natural de Bolivia. En su 

demanda se registra un leve ascenso respecto a 2018 

para el caso brasilero (de $us 221,25 millones a 280,79) 

y descenso para el caso argentino (de $us 224,79 millo-

nes a 195,10). En lo referido a India, las exportaciones 

registradas muestran un ascenso, pero éste se da en 

productos que se consideran manufactureros. 

Exportaciones por país destino a febrero 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 

Las exportaciones a India se componen de un principal 

producto: el oro. Su ascenso no ha cesado desde febre-

ro de 2016, cuando se inicia la exportación con un envío 

de $us 41,72, mientras en 2019, para el periodo similar, 

se alcanzan $us 150,82 millones. Complementando las 

exportaciones minerales, el siguiente destino de las ex-

portaciones bolivianas es Colombia, principal comprador 

de los subproductos de soya (aceite, torta, pellets, etc.) 

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

(En porcentaje y total en millones de $us) 

475,4 

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

YPFB

MINERA SAN CRISTOBAL S.A.

BOLIGROUP TRADERS SRL

BPM S.A.

CORPORACION MINERA DE BOLIVIA

INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.

SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL SA

ORBOL S.A.

KHORYALIRI S.R.L

INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.

EMPRESAS


