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BOLIVIA: EXPORTACIONES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 
 

BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN GRUPOS DE PRODUCTOS 
COMPARATIVO AL MES DE NOVIEMBRE 2013 – 2016 

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

GRUPOS 
ENE-NOV 2013 ENE-NOV 2014 (p) ENE-NOV 2015 (p) ENE-NOV 2016 (p) 

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 
         

NO TRADICIONALES  3.257.266.767 2.284.769.802 2.852.208.570 2.161.053.298 2.615.392.640 1.710.876.865 2.914.202.835 1.722.819.623 
Soya y derivados  2.258.276.407 1.129.803.413 2.075.563.165 1.038.803.066 1.853.036.718 742.589.393 2.228.542.977 857.143.923 
Quinua 31.996.193 132.161.391 27.652.421 184.352.491 23.894.169 103.245.146 26.736.967 73.877.630 
Nueces del Brasil (castaña) 19.546.021 119.311.777 24.765.099 161.741.730 23.944.272 179.258.832 25.555.270 171.051.628 
Girasol y derivados 160.835.337 110.760.805 126.887.575 81.678.349 63.554.166 41.101.464 70.637.355 36.217.092 
Joyería 12.733 117.848.927 11.054 89.070.120 12.129 122.120.233 10.355 140.628.158 
Maderas y sus manufacturas  69.500.492 60.435.971 57.927.139 60.660.023 48.053.364 57.488.541 45.355.233 45.820.767 
Cueros y sus manufacturas 16.007.498 53.017.176 17.873.119 61.143.770 14.874.784 43.688.071 15.750.491 36.421.061 
Lácteos 9.087.878 27.163.457 19.418.529 46.440.934 15.053.892 30.271.791 14.973.126 26.301.718 
Azúcar, alcohol y derivados 249.467.079 140.367.074 114.481.892 67.221.473 89.703.586 48.674.512 109.381.527 59.343.801 
Confecciones textiles 1.476.658 28.230.447 1.406.991 36.898.847 929.405 19.260.461 589.440 7.097.896 
Bananas 102.370.196 26.634.874 105.073.437 30.165.745 110.161.722 31.643.307 109.130.961 29.802.865 
Frijol 36.932.743 39.637.986 24.759.870 22.837.637 19.736.696 17.588.781 34.131.439 33.707.742 
Palmitos 7.430.395 15.111.070 6.861.102 14.621.949 6.855.744 14.419.801 6.303.334 10.875.657 
Café 2.973.028 12.609.927 3.369.493 15.281.301 1.526.252 8.372.135 1.117.012 6.150.369 
Otros productos 291.354.111 271.675.508 246.157.684 250.135.862 344.055.741 251.154.397 225.987.348 188.379.316 
          

TRADICIONALES 22.482.542.633 8.947.655.603 23.425.953.987 9.805.650.330 23.149.662.728 6.387.787.600 21.597.775.994 4.802.597.974 
Petróleo / Gas y derivados  21.286.520.958 6.148.783.979 22.105.885.368 6.188.256.563 21.816.844.880 3.771.199.809 20.147.992.520 2.043.051.315 
Minerales 1.196.021.675 2.798.871.624 1.320.068.619 3.617.393.767 1.332.817.848 2.616.587.791 1.449.783.474 2.759.546.659 

                  

TOTAL 25.739.809.401 11.232.425.405 26.278.162.557 11.966.703.628 25.765.055.368 8.098.664.465 24.511.978.829 6.525.417.597 
  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 
 

Al mes de noviembre del 2016, las exportaciones bolivianas (sin reexportaciones ni efectos personales) sumaron 6.525 millones de dólares registrando una caída del 19% en términos de valor y 5% en volumen, 
en comparación al mismo período del 2015. Las ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron el 74% del total exportado. Cabe destacar un aumento en las exportaciones de frijol; azúcar y 
derivados; soya y sus derivados; joyería; y, minerales; el resto de los sectores redujeron sus ventas al exterior. 

 

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
 

TRADICIONALES 

Las Exportaciones Tradicionales a noviembre del 2016, sumaron 4.803 millones de dólares, siendo menor en un 25% respecto a igual período del año anterior. En términos absolutos fueron 1.585 millones de 
dólares menos. Por su parte, el volumen exportado disminuyó un 7%. 
 
NO TRADICIONALES 

Al mes de noviembre del 2016, las Exportaciones No Tradicionales (ENT) sumaron 1.723 millones de dólares, teniendo un mínimo aumento del 1% respecto a similar período del 2015 (es decir 12 millones de 
dólares más). El volumen exportado aumentó en un 11% (299 mil toneladas adicionales). Las ENT representaron el 26% del total exportado.  

 

DESEMPEÑO SECTORIAL 
 

SUBIERON: 
Frijoles: Las ventas externas de frijoles tuvieron el mayor aumento en las exportaciones del país tanto en valor como en volumen, 92% y 73% respectivamente, en comparación al mismo período del 2015. 
Azúcar y derivados: Las exportaciones de este grupo de productos hasta noviembre del 2016, aumentaron en un 22% en términos de valor y volumen. 
Soya y sus derivados: A noviembre del 2016, las exportaciones de soya y sus derivados aumentaron 15% en valor con respecto al mismo período del 2015, de igual forma en términos de volumen aumentaron 
un 20%. Este grupo de productos aumentó su participación a 13% sobre el total exportado. 
Joyería: En los once meses del 2016, el valor de las exportaciones de este sector creció en un 15% contrastado al período enero-noviembre del 2015, en tanto el volumen cayó un 15%. 
Minerales: En los once meses del 2016, el valor de sus exportaciones registró un aumento del 5%, significando 143 millones de dólares más en relación al mismo lapso del 2015; por su parte el volumen 
experimentó un aumento del 9%. 

 

BAJARON: 
Confecciones textiles: Comparado a noviembre de 2015, las exportaciones de estos productos cayeron en un 63% en valor y un 37% en volumen, siendo el sector que continuó con el mayor descenso en 2016. 
Hidrocarburos: Sus exportaciones registraron una notable caída en valor y volumen, 46%y 8% respectivamente, cotejado al mes de noviembre del 2015. Las exportaciones de hidrocarburos representaron el 
31% del total de las ventas externas del país. 
Quinua: Las ventas externas de este grano, registraron un decrecimiento del 28% (en términos absolutos fueron 29 millones de dólares menos), mientras que el volumen exportado ascendió un 12%. 
Café: Las exportaciones de este grupo disminuyeron 27% tanto en valor como en volumen, comparado al mes de noviembre de la gestión 2015. 
Palmitos: El valor exportado de palmito se redujo en un 25%, en términos absolutos significó 4 millones de dólares menos; asimismo su volumen tuvo una disminución del 8%. 
Maderas y sus manufacturas: Durante el período enero-noviembre del 2016, el valor de sus exportaciones sufrió una caída del 20% en relación a similar período de la gestión 2015. Así también, el volumen 
descendió un 6%. 
Cueros y sus manufacturas: Las ventas al exterior decrecieron en 17%, cotejado al período enero-noviembre del 2015. No obstante, en volumen registró un aumento del 6%. 
Lácteos: Este grupo registró una disminución de sus exportaciones tanto en valor como en volumen, 13% y 1% respectivamente, contrastado al mes de noviembre del 2015. 
Girasol y derivados: El valor de sus exportaciones mostró una baja del 12%, mientras que el volumen tuvo una suba del 11% comparado a noviembre del  2015. 
Bananas: Al mes de noviembre del 2016, el valor de las exportaciones de bananas se redujo en 6%, del mismo modo en volumen decreció un 1%. 
Nueces del Brasil: Durante el período enero-noviembre del 2016, las exportaciones de este producto cayeron un 5% en valor. Sin embargo, en volumen aumentaron un 7% comparado a igual lapso del 2015. 
 

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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