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BOLIVIA: EXPORTACIONES AL MES DE FEBRERO DEL 2014 
 

BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN GRUPOS DE PRODUCTOS 
COMPARATIVO A FEBRERO  2011 – 2014 (p) 

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

GRUPOS 
ENE-FEB  2011 ENE-FEB  2012 ENE-FEB  2013 (p) ENE-FEB  2014 (p) 

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 
         

NO TRADICIONALES  225.291.717 164.547.813 255.448.546 195.702.611 369.133.973 278.195.362 392.854.932 306.664.289 
Soya y derivados  123.167.918 58.836.097 148.633.858 73.220.571 190.469.906 98.627.119 261.675.117 129.498.125 
Girasol y derivados  16.684.700 12.865.658 12.133.148 8.533.240 27.950.793 19.877.387 17.931.031 9.555.250 
Quinua 2.469.639 7.261.635 2.999.108 8.709.791 3.740.860 12.585.889 4.289.052 31.089.405 
Nueces del Brasil 1.601.504 10.952.928 1.775.302 15.084.827 2.848.139 14.017.312 2.902.365 17.359.607 
Banana 20.682.244 3.709.029 19.698.910 4.265.787 22.423.789 5.827.800 15.437.998 4.416.052 
Café 494.259 2.133.352 941.358 5.264.639 566.421 2.549.112 859.741 3.292.906 
Palmito 1.087.154 1.821.700 1.247.160 2.372.715 1.193.348 2.463.553 1.372.268 2.849.825 
Frijol 511.276 878.345 3.848.044 3.862.772 4.865.124 5.669.648 1.262.396 1.553.311 
Azúcar alcohol y derivados 5.639.659 3.296.694 11.484.024 7.120.572 34.241.692 19.037.848 26.358.115 14.418.762 
Lácteos 246.882 614.439 523.711 2.104.336 1.776.175 5.882.706 4.782.217 11.110.533 
Confecciones textiles 250.881 4.379.099 237.036 4.797.839 193.226 4.370.912 168.926 5.573.018 
Maderas y sus manufacturas 26.041.697 18.313.500 17.252.983 13.015.530 13.424.912 11.305.409 11.239.555 11.056.677 
Joyería  1.089 8.008.284 950 7.704.619 1.748 11.339.128 1.817 15.235.680 

Cueros y sus manufacturas  1.949.111 5.834.665 2.044.813 7.282.933 2.295.813 8.966.653 3.454.759 10.322.459 

Otros productos 24.463.705 25.642.389 32.628.139 32.362.440 63.142.026 55.674.886 41.119.576 39.332.679 
                  
TRADICIONALES 2.850.362.172 1.110.094.143 2.910.716.491 1.201.625.189 3.847.445.629 1.670.539.326 4.140.981.346 1.679.612.513 
Petróleo  / Gas y derivados  2.629.938.369 555.614.103 2.746.302.567 773.725.714 3.646.289.158 1.044.385.434 3.942.330.894 1.097.865.600 
Minerales 220.423.803 554.480.040 164.413.923 427.899.475 201.156.472 626.153.892 198.650.452 581.746.913 

                  

TOTAL 3.075.653.889 1.274.641.956 3.166.165.036 1.397.327.800 4.216.579.602 1.948.734.688 4.533.836.278 1.986.276.803 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INE / Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE / (p): Datos preliminares 
Nota: No incluye reexportaciones ni efectos personales 

 

DESEMPEÑO GENERAL 
 

Durante los primeros dos meses del 2014, las exportaciones bolivianas (sin reexportaciones ni efectos personales) aumentaron un 2% en valor  y 8% en volumen, en comparación al mismo período del 2013. Las 
ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron el 85% del total de las exportaciones. Cabe destacar el buen desempeño de las exportaciones de quinua, lácteos, joyería, y, soya y derivados. No 
obstante, las ventas de frijol, girasol y derivados, y, azúcar y derivados, tuvieron una notable disminución en relación al pasado año.  

 

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
 

TRADICIONALES 

Las Exportaciones Tradicionales al mes de febrero del 2014 sumaron 1.680 millones de dólares, registrando un leve crecimiento del 1% respecto al mismo período del año antecesor, en términos absolutos 
fueron 9 millones de dólares adicionales. El volumen exportado aumentó 8%. 

 

NO TRADICIONALES 

Al segundo mes del 2014, las Exportaciones No Tradicionales (ENT) sumaron 307 millones de dólares, logrando un meritorio incremento del  10% respecto al mismo período del año anterior. El volumen 
exportado por su parte creció 6%. Las ENT representaron el 15% del total exportado. 

 

DESEMPEÑO SECTORIAL 
 

SUBIERON: 

Hidrocarburos: Sus exportaciones superaron los 1.000 millones de dólares, durante los primeros dos meses del 2014, un 5% más comparado al 2013, mientras que su volumen creció un 8%. Las exportaciones 
de hidrocarburos representaron el 55% del total de las ventas externas del país. 
Soya y derivados: El valor de las exportaciones de este grupo se incrementó en 31%. En cuanto al volumen su incremento fue del 37% (71 mil toneladas adicionales). 
Quinua: Al mes de febrero del 2014 este grupo duplicó el valor de sus exportaciones en comparación al 2013, gracias a la bonanza de los precios internacionales. 
Nueces del Brasil (castañas): Las exportaciones, en el período enero-febrero del 2014, subieron un 24% en valor, mientras que en volumen registraron una suba del 2%. 
Café: Las ventas externas de este grupo aumentaron tanto en valor como en volumen un 29% y 52% respectivamente en relación a enero-febrero del 2013. 
Palmito: El valor exportado de palmito tuvo un incrementó del 16%, asimismo su volumen registró un aumento del 15%, en comparación al mes de febrero del 2013.   
Lácteos: Este grupo tuvo un notable crecimiento del 89% en el valor exportado, durante los primeros dos meses del 2014, por su parte el volumen exportado registró un aumento del 169%. 
Confecciones textiles: Al mes de febrero del 2014, este grupo exportó 28% más que en enero-febrero del 2013, en términos de valor;  sin embargo el volumen tuvo una caída del 13%.  
Joyería: El valor de las exportaciones de esta categoría se incrementó en un 34%, en comparación al 2013 en tanto el volumen creció un 4%.    
Cueros y sus manufacturas: El valor exportado aumentó en 15%, comparado al mes de febrero del 2013. Por su parte se destaca el crecimiento del volumen en 50%.   
 

BAJARON: 

Girasol y derivados: El valor de las exportaciones tuvo una notable disminución del 52%, en tanto que el volumen exportado cayó en 36%, comparado al mes de febrero del 2013. 
Bananas: Las ventas externas en el período enero-febrero del 2014, experimentaron un descenso del 24% en valor, y en volumen disminuyeron en 31%, en relación al mismo período de la gestión pasada. 
Frijol: Fue el grupo con mayor descenso en sus exportaciones comparado al mes de febrero del 2013, 73% y 74% en términos de valor y volumen respectivamente. 
Azúcar, alcohol  y derivados: Las exportaciones de este grupo disminuyeron en 24% en valor y 23% en volumen, comparado al mes de febrero del 2013. 
Maderas y sus manufacturas: Sus exportaciones  durante los dos primeros meses del 2014 cayeron 2% en términos de valor y su volumen cayó un 16% comparado al 2013. 
Minerales: Al mes de febrero del 2014 el valor de las exportaciones de minerales registró una caída del 7%, en relación al mismo período del 2013, así también el volumen disminuyó en 1%. 
Otros productos: El valor exportado bajó 29% (16 millones de dólares menos) en relación al mes de febrero del 2013, por su parte el volumen exportado descendió un 35%.  
 

Si desea mayor información contáctese con la Gerencia Técnica del IBCE: gtecnica@ibce.org.bo  

 
Derechos Reservados © Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Se podrá reproducir el contenido de esta publicación citando la fuente.  

El IBCE no se hace responsable de la información que este Boletín contenga, siendo que se especifican las fuentes de donde se obtiene la misma. 
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