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BOLIVIA: EXPORTACIONES AL MES DE ABRIL DEL 2017 
 

BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN GRUPOS DE PRODUCTOS 
COMPARATIVO AL MES DE ABRIL 2014 – 2017 

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

GRUPOS 
ENE-ABR 2014 ENE-ABR 2015 (p) ENE-ABR 2016 (p) ENE-ABR 2017 (p) 

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 
         

NO TRADICIONALES  855.314.143 667.638.542 691.087.737 525.336.803 839.728.686 471.846.580 686.705.994 445.675.956 
Soya y derivados  551.702.732 281.499.462 447.269.425 197.300.876 570.560.841 199.743.412 460.705.098 191.919.199 
Quinua 8.534.730 58.611.829 6.941.594 36.959.855 8.873.177 25.483.289 10.028.744 23.698.640 
Nueces del Brasil (castaña) 6.028.973 34.306.879 5.154.338 36.811.310 6.391.759 41.957.186 5.280.235 42.174.270 
Girasol y derivados 58.362.737 37.300.111 24.645.323 16.639.741 37.438.188 17.593.130 30.421.053 14.512.504 
Joyería 3.959 30.489.006 3.458 35.913.303 3.046 40.733.020 3.198 36.694.599 
Maderas y sus manufacturas  21.784.956 24.135.654 18.054.303 24.546.545 14.633.899 17.960.816 14.564.126 17.783.037 
Cueros y sus manufacturas 7.353.367 23.513.877 5.313.851 17.885.103 5.681.831 12.580.170 6.408.869 12.726.547 
Lácteos 9.195.543 24.495.810 6.583.368 17.501.013 3.954.799 3.588.765 3.130.383 8.644.756 
Azúcar, alcohol y derivados 50.557.105 29.498.685 37.582.930 20.807.659 37.003.013 19.147.629 25.177.397 12.978.045 
Confecciones textiles 417.817 9.860.690 409.536 10.165.648 191.135 2.041.339 157.265 1.614.711 
Bananas 42.039.931 12.070.752 46.104.490 13.524.827 55.780.268 15.882.860 58.361.404 15.231.545 
Frijol 8.149.988 8.501.043 8.164.187 7.163.861 7.145.581 5.488.407 1.112.348 1.708.436 
Palmitos 2.658.365 5.566.075 2.584.939 5.515.623 1.965.519 3.462.128 2.084.561 3.340.246 
Café 1.370.577 5.054.204 466.862 2.517.211 493.633 2.506.750 389.632 2.805.253 
Otros productos 87.153.365 82.734.465 81.809.133 82.084.228 89.611.997 63.677.679 68.881.681 59.844.168 
 
TRADICIONALES 

 
8.483.075.164 

 
3.568.673.459 

 
8.423.951.822 

 
2.516.096.611 

 
7.894.936.523 

 
1.689.311.642 

 
6.738.994.386 

 
1.868.814.131 

Petróleo / Gas y derivados  8.040.820.965 2.272.849.307 7.972.045.255 1.541.952.432 7.386.266.351 795.484.589 6.220.495.183 781.064.903 
Minerales 442.254.199 1.295.824.151 451.906.567 974.144.179 508.670.172 893.827.053 518.499.203 1.087.749.228 

                  
TOTAL 9.338.389.307 4.236.312.000 9.115.039.559 3.041.433.414 8.734.665.209 2.161.158.222 7.425.700.380 2.314.490.087 
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 abril del 2017, el valor de las exportaciones de Bolivia (sin reexportaciones ni efectos personales) sumaron 2.314 millones de dólares por la venta de más de 7,4 millones de toneladas, registrando un 
crecimiento del 7% en términos de valor y una disminución del 15% en volumen, cotejado con el mismo período del 2016. Las ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron cerca del 81% del valor 
total exportado. Entre los productos “No Tradicionales” se destaca el considerable crecimiento que experimentaron los lácteos, así también tuvieron un buen desempeño las exportaciones de café, cueros y sus 
manufacturas y nueces del Brasil (Castaña).  

 
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
 

TRADICIONALES 

Las Exportaciones Tradicionales hasta abril del 2017 acumularon cerca de 1.869 millones de dólares, registrando un aumento del 11%, en términos absolutos fueron 180 millones de dólares más respecto al 
mismo período de la gestión anterior. En tanto, el volumen exportado se redujo en un 15%.  

 
NO TRADICIONALES 

Durante los primeros cuatro meses del 2017, las Exportaciones No Tradicionales (ENT) alcanzaron 446 millones de dólares, un 6% menos de lo registrado en el mismo lapso del 2016 (es decir 26 millones de 
dólares menos); de igual forma el volumen exportado disminuyó en un 18% (153 mil toneladas menos). Las ENT representaron el 19% del total exportado. 
 

DESEMPEÑO SECTORIAL 
 

SUBIERON: 
Lácteos: A abril del 2017, el grupo de los lácteos duplicaron sus exportaciones, registrando un crecimiento de 141% en términos de valor con relación al mismo período del año anterior, no obstante en términos 
de volumen se redujeron en un 21%.  
Minerales: El valor de las exportaciones de los minerales experimentó un incremento del 22% en relación a enero-abril del 2016. Asimismo, el volumen registró un aumento del 2%. 
Café: Las ventas externas de este grano subieron un 12% en términos de valor, respecto al mismo período de la gestión anterior; por su parte el volumen cayó un 21%.  
Cueros y sus manufacturas: Las exportaciones este sector registraron un crecimiento de apenas 1% en términos de  valor; igualmente el volumen exportado ascendió un 13% respecto a abril del 2016. 
Nueces del Brasil (castañas): El valor de las exportaciones de estos frutos, se mantuvieron casi en los niveles registrados en el mismo periodo del 2016; en tanto el volumen descendió un 17%. 
 
BAJARON:  
Frijoles: En el primer cuatrimestre, las exportaciones de frijoles sufrieron una notable caída del 69% en valor, y alrededor del 84% en términos de volumen, comparado con similar lapso de la gestión anterior. 
Azúcar, alcohol y derivados: Las ventas al exterior de este grupo registraron un decrecimiento del 32% tanto en valor como en volumen, en relación a enero-abril de la gestión antecesora. 
Confecciones textiles: El valor de las exportaciones de este sector disminuyó un 21%; así también el volumen exportado se redujo un 18%.  
Girasol y derivados: Las exportaciones de girasol y sus derivados decrecieron un 18% en valor y un 19% en volumen comparado con los primeros cuatro meses de pasada gestión.  
Joyería: Las ventas externas de este grupo, bajaron un 10% en términos de valor, en tanto el volumen subió un 5%. 
Quinua: Las exportaciones de este grano, registraron un decrecimiento del 7%, en contraparte el volumen exportado ascendió en un 13%. 
Bananas: El valor de las ventas externas de bananas se redujo en 4%, a pesar que el volumen experimentó un crecimiento del 5%. 
Soya y sus derivados: Las exportaciones de este grupo oleaginoso cayeron un 4%, comparando hasta abril del 2016, de igual forma el volumen se redujo un 19%. 

Palmito: Hasta abril del 2017, el valor exportado de palmito decreció alrededor del 4%, en tanto el volumen registró una subida del 6% en relación al mismo lapso del 2016. 
Hidrocarburos: Las ventas al exterior de este grupo registraron una caída en valor y volumen del 2% y 16% respectivamente, comparado con el mismo período de la gestión anterior. Las exportaciones de 
hidrocarburos representaron alrededor del 34% del total de las ventas externas del país.  
Maderas y sus manufacturas: Al cuarto mes del 2017, el valor de sus exportaciones se redujo en 1%, por su parte el volumen mantuvo casi el mismo nivel registrado en el período enero-abril del año anterior.  
  

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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