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BOLIVIA: EXPORTACIONES AL MES DE JULIO DEL 2017 
 

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

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

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

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 

         
NO TRADICIONALES  1.806.085.883 1.364.677.972 1.545.489.495 1.051.108.873 1.848.613.103 1.044.819.091 1.405.328.133 854.182.292 
Soya y derivados 1.331.200.272 678.883.189 1.117.582.299 462.239.818 1.402.420.694 521.421.824 1.005.169.142 377.551.878 
Quinua 18.136.895 121.188.977 14.632.648 69.737.325 16.298.151 46.103.622 18.338.113 42.422.466 
Nueces del Brasil (castaña) 14.652.789 89.398.708 13.231.721 97.229.106 15.901.034 103.781.184 11.138.400 119.712.738 
Girasol y derivados 87.382.163 57.010.886 33.589.237 24.238.602 49.114.329 23.046.575 32.245.990 16.275.224 
Joyería 6.265 48.428.203 6.639 65.838.540 5.320 77.093.987 6.071 66.024.574 
Maderas y sus manufacturas 36.243.678 40.255.766 30.838.272 39.480.446 27.648.651 30.319.582 26.785.570 28.389.887 
Cueros y sus manufacturas 11.872.308 39.163.932 9.344.390 29.807.008 9.846.652 22.044.593 10.666.069 21.449.173 
Lácteos 13.729.057 36.613.730 10.065.005 25.078.907 7.926.153 10.084.654 4.944.019 13.118.237 
Azúcar, alcohol y derivados 55.533.747 32.599.497 44.474.385 24.772.334 68.088.148 36.666.035 29.330.903 15.590.849 
Confecciones textiles 826.441 20.337.422 640.625 14.418.509 341.127 3.721.109 301.547 2.993.840 
Bananas 67.970.729 19.491.045 73.334.271 21.283.607 78.586.529 22.014.310 74.241.905 19.084.470 
Frijol 10.507.739 11.183.713 12.584.953 10.786.828 15.315.048 13.543.406 4.010.128 4.891.975 
Palmitos 4.783.034 10.107.939 4.819.804 10.181.897 3.798.580 6.584.095 3.998.445 6.160.821 
Café 2.036.870 7.806.300 564.308 3.004.661 649.365 3.276.943 469.168 3.212.567 
Otros productos 151.203.897 152.208.664 179.780.938 153.011.285 152.673.322 125.117.172 183.682.663 117.303.593 

                 

TRADICIONALES 15.166.822.609 6.425.327.303 14.844.579.934 4.307.329.426 13.732.605.830 2.968.866.162 12.430.583.142 3.459.650.286 

Petróleo / gas y derivados 14.374.451.854 4.111.738.891 14.009.221.032 2.594.928.991 12.814.869.244 1.305.656.597 11.535.388.414 1.488.397.896 
Minerales 792.370.755 2.313.588.412 835.358.902 1.712.400.435 917.736.586 1.663.209.565 895.194.728 1.971.252.390 

                  

TOTAL 16.972.908.492 7.790.005.275 16.390.069.429 5.358.438.299 15.581.218.933 4.013.685.253 13.835.911.275 4.313.832.578 

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-julio del 2017, las exportaciones bolivianas (sin reexportaciones ni efectos personales) sumaron 4.314 millones de dólares registrando un crecimiento del 7% en términos de valor, pero 
una caída del 11% en volumen, comparado al mismo lapso del 2016. Las ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron el 80% del total exportado. Por su parte los productos “No Tradicionales” 
registraron caídas en casi todos los grupos exceptuando castaña y lácteos. 

 

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
 

TRADICIONALES 

Las Exportaciones Tradicionales al mes de julio del 2017 sumaron 3.460 millones de dólares, registrando un aumento del 17%, es decir 491 millones de dólares más respecto al mismo período de la gestión 
anterior. En tanto, el volumen exportado se redujo en un 9%.  
 

NO TRADICIONALES 

Entre enero y julio del 2017, las Exportaciones No Tradicionales (ENT) alcanzaron alrededor de 854 millones de dólares, esta cifra fue menor en 18% a lo experimentado en el mismo período del 2016; por 
su parte el volumen exportado disminuyó en un 24%. Las ENT representaron el 20% del total exportado. 
 

DESEMPEÑO SECTORIAL 
 

SUBIERON: 
Hidrocarburos: Las ventas al exterior de hidrocarburos registraron un aumento del 14% en su valor exportado, pero una caída del 10% en volumen, comparado con el período enero-julio del 2016, denotándose 
un “efecto precio” positivo. Las exportaciones de hidrocarburos representaron el 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 siete meses de la gestión pasada; sin embargo, el volumen bajó en 2%.  
Lácteos: Al mes de julio del 2017, las exportaciones de lácteos aumentaron significativamente, 30% más en términos de valor, pero el volumen disminuyó 38%, con respecto al mismo período del año anterior. 
Nueces del Brasil (castaña): Las exportaciones de estos frutos, entre enero y julio del 2017, crecieron un 15% en términos de valor, empero el volumen bajó un 30%. 

 

BAJARON: 
   Soya y sus derivados: Las exportaciones de soya y sus derivados cayeron en 28% en términos de valor comparado con el período enero-julio del 2016, a su vez el volumen exportado disminuyó 28%. 

Quinua: Las exportaciones de este grano, registraron un decrecimiento del 8% en valor, pero el volumen exportado subió en 13%. 
Girasol y derivados: Al mes de julio de la gestión 2017, tanto el valor como el volumen de las exportaciones de este grupo bajaron en 29% y 34% respectivamente, comparado al mismo período del 2016. 
Joyería: En el período enero-julio del 2017, el valor de las exportaciones de este sector bajó en 14%, pero el volumen creció un 14% con relación al mismo período del 2016. 
Maderas y sus manufacturas: Entre enero y julio del 2017, el valor de sus exportaciones bajó en 6% en tanto el volumen experimentó un descenso del 3%. 
Azúcar, alcohol y derivados: Las exportaciones de este grupo sufrieron una disminución considerable tanto en valor y volumen del 57% cada uno, en comparación al mes de julio del 2016. 
Confecciones textiles: Este sector redujo sus ventas externas en un 20% en términos de valor y un 12% en volumen, cotejado con los primeros siete meses de la gestión pasada. 
Bananas: El valor de las ventas externas de bananas se redujo en 13%, y el volumen bajó en 6% entre enero y julio del 2017 en relación al mismo período del pasado año. 
Frijoles: En los primeros siete meses del 2017, las exportaciones de frijoles experimentaron un descenso significativo del 64% en valor, y 74% en términos de volumen. 
Palmitos: Al mes de julio del 2017, el valor exportado del palmito bajó en un 6%, asimismo el volumen registró una suba del 5% en relación al mismo lapso de la gestión pasada. 
Café: Las ventas externas de este producto bajaron en valor 2% y en volumen 28%, respecto al mes de julio de la gestión anterior. 
Cueros y sus manufacturas: El valor de sus exportaciones bajó un 3% pero su volumen subió un 8%, comparado con el período enero-julio del 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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