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BOLIVIA: EXPORTACIONES AL MES DE JUNIO DEL 2017 
 

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

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

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

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 
         

NO TRADICIONALES  1.505.216.270 1.136.102.952 1.229.158.319 866.044.627 1.502.745.572 829.068.989 1.158.770.157 711.138.076 
Soya y derivados 1.087.310.255 557.333.841 860.754.901 361.774.770 1.126.200.017 401.212.675 831.454.727 315.615.948 
Quinua 14.831.773 98.795.566 12.084.986 59.519.723 13.411.903 38.187.106 15.480.238 36.159.834 
Nueces del Brasil (castaña) 11.582.646 69.174.580 10.593.712 77.184.005 12.614.006 82.295.971 9.336.238 92.216.494 
Girasol y derivados 81.006.260 52.159.948 32.882.801 23.395.829 44.074.348 20.593.368 31.298.122 15.480.481 
Joyería 5.324 41.942.986 5.520 53.467.928 4.378 61.247.840 4.847 55.080.546 
Maderas y sus manufacturas 30.091.586 33.434.574 27.084.466 34.982.065 23.082.605 26.265.944 22.133.065 24.489.651 
Cueros y sus manufacturas 10.146.357 32.869.914 7.924.247 25.514.413 8.423.184 17.965.691 8.986.652 18.311.568 
Lácteos 12.431.674 33.904.274 8.935.701 24.024.977 5.725.905 6.399.739 4.642.202 12.029.941 
Azúcar, alcohol y derivados 52.382.643 30.754.797 43.199.356 23.994.626 49.084.325 26.237.998 25.344.457 13.195.375 
Confecciones textiles 692.743 15.875.866 566.330 12.980.513 270.619 2.726.162 252.355 2.207.609 
Bananas 60.206.153 17.293.345 66.566.155 19.349.307 70.461.434 19.943.210 69.097.141 17.830.495 
Frijol 9.964.981 10.444.450 11.487.977 9.705.501 11.144.862 9.328.542 2.890.323 3.242.044 

Palmitos 4.154.754 8.771.438 4.358.297 9.218.495 3.146.188 5.448.924 3.280.634 5.003.588 

Café 1.724.943 6.454.889 508.989 2.720.615 586.575 2.936.255 462.063 3.175.067 
          
TRADICIONALES 12.930.963.624 5.465.665.417 12.663.324.799 3.747.354.261 11.835.594.025 2.540.911.485 10.401.899.703 2.896.421.994 
Petróleo / gas y derivados 12.268.469.824 3.515.724.436 11.947.447.665 2.242.199.419 11.050.239.598 1.141.061.755 9.648.258.194 1.237.638.090 
Minerales 662.493.800 1.949.940.981 715.877.134 1.505.154.842 785.354.427 1.399.849.730 753.641.509 1.658.783.904 

 
        

TOTAL 14.436.179.894 6.601.768.369 13.892.483.118 4.613.398.888 13.338.339.597 3.369.980.474 11.560.669.860 3.607.560.070 
  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 junio del 2017, las exportaciones bolivianas (sin reexportaciones ni efectos personales) sumaron 3.608 millones de dólares registrando un incremento del 7% en términos de valor y una caída del 13% 
en volumen, en comparación al mismo período del 2016. Las ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron el 80% del valor total exportado. Cabe destacar un aumento en las exportaciones de 
lácteos; nueces del Brasil; café; y, cueros y sus manufacturas; entre los productos “No tradicionales”. 

 

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
 

TRADICIONALES 

Las Exportaciones Tradicionales a junio del 2017, sumaron 2.896 millones de dólares, siendo mayor en un 14% respecto a igual período del año anterior. En términos absolutos fueron 356 millones de dólares 
más. Por su parte, el volumen exportado disminuyó un 12%. 
 
NO TRADICIONALES 

Al mes de junio del 2017, las Exportaciones No Tradicionales (ENT) alcanzaron los 711 millones de dólares, teniendo una caída del 14% respecto a similar período del 2016 (es decir 118 millones de dólares 
menos). El volumen exportado disminuyó en un 23% (344 mil toneladas menos). Las ENT representaron el 20% del total exportado.  

 

DESEMPEÑO SECTORIAL 
 

SUBIERON: 
Lácteos: El valor de sus ventas externas registró el mayor crecimiento en relación a los otros grupos de productos (88%), en tanto que el volumen disminuyó 19%, comparado con el mismo período del 2016. 
Minerales: Al mes de junio del 2017, el valor de las exportaciones de minerales creció 18%, por el contrario, en términos de volumen tuvo una caída del 4%. Representó el 46% del valor total exportado. 
Nueces de Brasil (Castaña): Las exportaciones de estos frutos, hasta junio del 2017, aumentaron en un 12% en términos de valor y disminuyeron 26% en términos de volumen. 
Café: Al primer semestre del 2017, las exportaciones de café aumentaron 8% en valor con respecto al mismo período del 2016, sin embargo el volumen cayó un 21%.  
Hidrocarburos: Sus exportaciones incrementaron 8% comparado al mes de junio del 2016, caso contrario, en términos de volumen tuvo una baja del 13%. 
Cueros y sus manufacturas: A junio del 2017, el valor de sus exportaciones registró un aumento del 2%; por su parte el volumen experimentó una suba del 7%, en relación al mismo lapso del 2016. 

 

BAJARON: 
Frijol: Entre enero y junio del 2017, las exportaciones de estos productos cayeron en un 65% en valor y un 74% en volumen, siendo el sector con mayor descenso durante los primeros seis meses del 2017. 
Azúcar y sus derivados: Sus exportaciones registraron una notable caída en valor y volumen, 50% y 48% respectivamente, cotejado al mes de junio del 2016. 
Girasol y sus derivados: Las ventas externas de este grupo de productos, registraron un decrecimiento del 25% (en términos absolutos fueron 5,1 millones de dólares menos), y 29% en volumen. 
Soya y sus derivados: Las exportaciones de soya y sus derivados disminuyeron 21% en valor y en volumen 26%, contrastado al mes de junio de la gestión 2016. 
Confecciones textiles: Comparado a junio del 2016, el valor exportado de confecciones textiles se redujo en un 19%; asimismo su volumen tuvo una disminución del 7%. 
Bananas: Al mes de junio del 2017, el valor de las exportaciones de bananas se redujo en 11%, del mismo modo en volumen decreció un 2%. 
Joyería: Al sexto mes del 2017, el valor de las exportaciones de este sector decreció en un 10% en comparación al período enero-junio del 2016, en tanto el volumen aumentó un 11%. 
Palmito: Durante el período enero-junio del 2017, las exportaciones de este producto cayeron un 8% en valor, empero, en volumen aumentaron un 4% comparado a igual lapso del 2016. 

  Maderas y sus manufacturas: Durante los primeros seis meses del 2017, el valor de sus exportaciones sufrió una caída del 5%, al igual que el volumen descendió un 4%. 
Quinua: Las exportaciones de este producto cayeron un 5% en valor, mientras que en volumen aumentaron un 15%, en relación a similar período de la gestión 2016. 
 

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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