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Chuquisaca: Balanza Comercial con el mundo (2012 – 2016 y avance a marzo del 2017)
(En millones de dólares americanos)
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Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Durante el último quinquenio, el
Departamento de Chuquisaca presentó un
superávit comercial acumulado de 707
millones de dólares.
Al mes de marzo del 2017, el valor de las
exportaciones se incrementó en un 9%, en
tanto que las importaciones mantuvieron
los mismos niveles registrados en similar
período de la gestión 2016.

Principales países de origen de las 
importaciones, al primer trimestre del 2017 (p) 

(%/valor)
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del valor exportado 
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de las exportaciones del 
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