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BOLIVIA: EXPORTACIONES AL MES DE MAYO DEL 2017 
 

BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN GRUPOS DE PRODUCTOS 
COMPARATIVO ENERO – MAYO DEL 2014 – 2017 

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

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

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 

         
NO TRADICIONALES  1.173.634.936 898.999.665 972.967.661 705.279.768 1.159.596.380 638.517.737 919.134.297 571.228.117 
Soya y derivados 810.866.041 414.587.370 665.895.745 285.227.658 841.221.035 293.668.554 632.015.979 250.016.971 
Quinua 11.755.055 78.835.413 9.248.706 47.129.100 11.279.704 32.345.210 12.617.082 29.625.987 
Nueces del Brasil (castaña) 9.001.437 52.487.050 7.815.153 57.449.384 9.681.419 63.127.827 7.306.689 64.412.869 
Girasol y derivados 68.421.667 44.942.791 32.139.045 22.430.898 39.232.258 18.737.103 30.593.631 14.787.020 
Joyería 4.641 36.629.991 4.434 44.733.324 3.603 49.059.435 3.834 43.727.484 
Maderas y sus manufacturas 26.273.811 29.054.250 22.304.587 29.528.511 18.697.398 22.152.887 17.645.243 21.104.431 
Cueros y sus manufacturas 9.006.955 29.204.855 6.731.134 22.217.693 7.220.891 15.703.011 7.677.524 15.747.278 
Lácteos 10.639.058 28.458.329 8.583.279 23.300.575 4.296.383 4.488.591 4.403.255 11.213.898 
Azúcar, alcohol y derivados 51.616.832 30.201.785 37.637.149 20.892.475 37.046.725 19.257.388 25.193.716 13.018.785 
Confecciones textiles 589.046 13.397.282 495.435 12.136.340 230.369 2.224.191 209.639 1.914.558 
Bananas 52.794.451 15.153.295 57.630.488 16.835.077 64.334.536 18.281.660 64.346.412 16.695.395 
Frijol 9.132.971 9.504.164 9.511.010 8.182.485 8.859.293 7.274.191 1.636.803 2.186.102 
Palmitos 3.402.568 7.158.480 3.698.215 7.862.295 2.600.415 4.543.388 2.578.549 4.009.594 
Café 1.635.005 6.112.758 466.862 2.517.211 514.593 2.610.676 407.582 2.867.799 
Otros productos 108.495.399 103.271.852 110.806.419 104.836.742 114.377.758 85.043.625 112.498.359 79.899.946 

                 

TRADICIONALES 10.729.057.433 4.541.233.448 10.603.289.394 3.131.918.476 9.852.843.331 2.112.347.642 8.763.672.566 2.399.423.346 

Petróleo / gas y derivados 10.175.166.549 2.892.046.665 10.013.864.379 1.900.513.192 9.210.012.632 958.961.182 8.125.670.487 1.029.210.620 
Minerales 553.890.884 1.649.186.784 589.425.015 1.231.405.284 642.830.699 1.153.386.460 638.002.079 1.370.212.726 

                  

TOTAL 11.902.692.369 5.440.233.114 11.576.257.055 3.837.198.244 11.012.439.711 2.750.865.379 9.682.806.863 2.970.651.463 

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 
 
En el período enero-mayo del 2017, las exportaciones bolivianas (sin reexportaciones ni efectos personales) sumaron 2.971 millones de dólares registrando un crecimiento del 8% en términos de valor, pero 
una caída del 12% en volumen, comparado al mismo lapso del 2016. Las ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron el 81% del total exportado. Entre los productos “No Tradicionales” se 
registraron caídas en casi todos los grupos exceptuando castaña, lácteos y café. 

 

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
 

TRADICIONALES 

Las Exportaciones Tradicionales al mes de mayo del 2017 sumaron 2.399 millones de dólares, registrando un aumento del 14%, es decir 287 millones de dólares más respecto al mismo período de la 
gestión anterior. En tanto, el volumen exportado se redujo en un 11%.  
 

NO TRADICIONALES 

Entre enero y mayo del 2017, las Exportaciones No Tradicionales (ENT) alcanzaron alrededor de 571 millones de dólares, esta cifra fue menor en 11% a lo experimentado en el mismo período del 2016; por 
su parte el volumen exportado disminuyó en un 21%. Las ENT representaron el 19% del total exportado. 
 

DESEMPEÑO SECTORIAL 
 

SUBIERON: 
Hidrocarburos: Las ventas al exterior de hidrocarburos registraron un aumento del 7% en su valor exportado, pero una caída del 12% en volumen, comparado con el período enero-mayo del 2016, denotándose 
un “efecto precio” positivo. Las exportaciones de hidrocarburos representaron alrededor del 35% del total de las ventas externas del país.  
Minerales: El valor de las exportaciones de los minerales experimentó un crecimiento del 19% en relación a los primeros cinco meses de la gestión pasada; sin embargo, el volumen bajó en 1%.  
Lácteos: Al mes de mayo del 2017, las exportaciones de lácteos aumentaron significativamente, 150% más en términos de valor con respecto al mismo período del año anterior, en términos de volumen 
aumentó en 2%. 
Nueces del Brasil (castaña): Las exportaciones de estos frutos, entre enero y mayo del 2017, crecieron un 2% en términos de valor, empero el volumen bajó un 25%. 
Café: Las ventas externas de este producto crecieron en valor 10%, sin embargo, el volumen disminuyó en 21%, respecto al mes de mayo de la gestión anterior. 
Cueros y sus manufacturas: Su valor exportado se mantuvo casi en los mismos niveles de la gestión pasada, mientras que el volumen aumentó un 6%. 

 

BAJARON: 
   Soya y sus derivados: Las exportaciones de soya y sus derivados cayeron en 15% en términos de valor comparado con el período enero-mayo del 2016, a su vez el volumen exportado disminuyó 25%. 

Quinua: Las exportaciones de este grano, registraron un decrecimiento del 8%, pero el volumen exportado subió en 12%. 
Girasol y derivados: Al mes de mayo de la gestión 2017, tanto el valor como el volumen de las exportaciones de este grupo bajaron en 21% y 22% respectivamente, comparado al mismo período del 2016. 
Joyería: En el período enero-mayo del 2017, el valor de las exportaciones de este sector bajó en 11%, pero el volumen creció un 6% con relación al mismo período del 2016. 
Maderas y sus manufacturas: Entre enero y mayo del 2017, el valor de sus exportaciones bajó en 5% en tanto el volumen experimentó un descenso del 6%. 
Azúcar, alcohol y derivados: Las exportaciones de este grupo sufrieron una disminución considerable del 32% tanto en valor y volumen, en comparación al período enero-mayo del 2016. 
Confecciones textiles: Este sector redujo sus ventas externas en un 14% en términos de valor y un 9% en volumen. 
Bananas: El valor de las ventas externas de bananas se redujo en 9%, mientras que el volumen mantuvo sus niveles exportados entre enero y mayo del 2016. 
Frijoles: En los primeros cinco meses del 2017, las exportaciones de frijoles experimentaron un descenso significativo del 70% en valor, y alrededor del 82% en términos de volumen, cotejado con el mismo 
período de la gestión anterior. 
Palmitos: Durante los primeros cinco meses del 2017, el valor exportado del palmito bajó en un 12%, asimismo el volumen registró un descenso del 1% en relación al mismo lapso de la gestión pasada. 
 

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.  
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