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BOLIVIA: EXPORTACIONES - ENERO DEL 2017
BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN GRUPOS DE PRODUCTOS
COMPARATIVO ENERO 2014 – 2017
(En kilogramos brutos y dólares americanos)
ENERO 2014
VOLUMEN
VALOR

GRUPOS
NO TRADICIONALES
Soya y derivados
Quinua
Nueces del Brasil (castaña)
Girasol y derivados
Joyería
Maderas y sus manufacturas
Cueros y sus manufacturas
Lácteos
Azúcar, alcohol y derivados
Confecciones textiles
Bananas
Frijol
Palmitos
Café
Otros productos

ENERO 2015 (p)
VOLUMEN
VALOR

ENERO 2016 (p)
VOLUMEN
VALOR

ENERO 2017 (p)
VOLUMEN
VALOR

234.626.632
153.354.274
1.975.987
1.603.804
15.216.151
1.042
6.314.184
1.697.696
3.297.666
15.374.328
98.280
12.955.291
594.154
660.779
466.327
21.016.667

182.206.866
78.244.762
14.707.960
10.544.861
10.455.098
9.882.995
5.611.644
5.053.829
7.342.230
8.545.574
4.568.405
3.713.218
600.498
1.413.735
1.807.201
19.714.856

180.730.752
119.479.462
1.705.130
760.443
10.107.320
483
4.457.092
1.248.169
648.707
10.510.076
52.287
13.127.711
2.412.609
546.468
212.164
15.462.631

126.797.392
56.769.201
9.617.582
5.062.995
6.960.294
6.415.321
5.146.772
4.665.237
848.040
5.882.128
917.963
3.879.850
1.781.587
1.131.241
1.131.713
16.587.468

207.801.109
128.047.236
1.710.530
722.840
14.495.901
510
3.243.679
1.271.056
846.431
13.600.580
27.192
14.727.452
2.978.338
359.498
248.093
25.521.773

105.262.673
44.700.518
5.085.838
5.397.708
6.338.455
6.832.737
4.459.516
2.657.816
779.801
6.753.476
551.026
4.215.550
1.729.396
671.197
1.163.880
13.925.759

180.310.537
118.671.312
1.661.030
727.032
13.592.198
523
3.555.126
1.335.026
673.816
8.885.790
24.972
11.964.927
194.066
581.772
145.918
18.515.442

111.691.972
54.079.620
4.341.934
5.560.321
5.974.517
6.945.623
4.475.437
2.631.787
1.912.590
4.432.553
538.338
3.169.475
260.157
970.032
1.126.734
15.503.588

TRADICIONALES
Petróleo / Gas y derivados
Minerales

2.181.925.015

830.826.581

2.092.394.596

667.503.228

2.051.850.343

415.763.631

1.456.352.653

428.316.455

2.066.275.204
115.649.811

574.127.351
256.699.230

1.981.105.039
111.289.557

394.547.746
272.955.482

1.938.313.949
113.536.394

219.586.249
196.177.382

1.325.918.506
130.434.147

161.375.108
266.941.347

TOTAL

2.416.551.647

1.013.033.447

2.273.125.348

794.300.620

2.259.651.452

521.026.304

1.636.663.190

540.008.427

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 primer mes del 2017, las exportaciones bolivianas (sin reexportaciones ni efectos personales) sumaron 540 millones de dólares registrando un crecimiento del 4% en términos de valor y una caída del
28% en volumen, comparado al mismo período del 2016. Las ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron el 79% del total exportado. Entre los productos “No Tradicionales” se destacaron los
incrementos en las exportaciones de lácteos, palmitos, soya y sus derivados, castaña y joyería; sin embargo, los demás sectores disminuyeron sus ventas al exterior, principalmente frijoles, azúcar y derivados,
bananas y quinua.

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
TRADICIONALES
Las Exportaciones Tradicionales en enero del 2017 sumaron 428 millones de dólares, registrando un aumento del 3%, siendo mayor en 13 millones de dólares respecto al mismo mes de la gestión anterior.
En tanto, el volumen exportado se redujo en un 29%.
NO TRADICIONALES
En el mes de enero del 2017, las Exportaciones No Tradicionales (ENT) alcanzaron alrededor de 112 millones de dólares, un 6% más a lo registrado en enero del 2016 (es decir 6 millones de dólares
adicionales); no obstante, el volumen exportado disminuyó en un 13% (27 mil toneladas menos). Las ENT representaron el 21% del total exportado.

DESEMPEÑO SECTORIAL
SUBIERON:
Lácteos: Al mes de enero del 2017, las exportaciones de los lácteos aumentaron significativamente en un 145% en términos de valor con respecto al mismo período del año anterior, aunque en términos de
volumen se contrajeron en un 20%.
Palmitos: Durante el primer mes del 2017, el valor exportado del palmito creció en un 45%, asimismo el volumen registró un aumento del 62% en relación al mismo mes de la gestión pasada.
Minerales: El valor de las exportaciones de los minerales experimentó un crecimiento del 36% en relación al mismo mes de la gestión antecesora. Del mismo modo, el volumen registró una subida del 15%.
Soya y sus derivados: Las exportaciones de soya y sus derivados aumentaron 21% en términos de valor comparado con el mes de enero del 2016, mientras que en términos de volumen cayó un 7%.
Nueces del Brasil (castañas): Las exportaciones de estos frutos, en enero del 2017, crecieron un 3% en términos de valor, de igual forma el volumen subió un 1%.
Joyería: En el primer mes del 2017, el valor de las exportaciones de este sector creció en un 2%, así también el volumen creció un 3% con relación al mismo período del 2016.
Maderas y sus manufacturas: En enero del 2017, el valor de sus exportaciones se mantuvo casi a niveles registrados en enero de la gestión pasada. En tanto el volumen experimentó un crecimiento del 10%.
BAJARON:
Frijoles: En enero de 2017, las exportaciones de frijoles experimentaron un descenso significativo de 85% en valor, y alrededor del 93% en términos de volumen, cotejado con enero de la gestión anterior.
Azúcar, alcohol y derivados: Las exportaciones de este grupo sufrieron un decrecimiento considerable del 34% en valor y 35% en volumen, en comparación al mes de enero de 2016.
Hidrocarburos: Las ventas al exterior de este grupo registraron una caída en valor y volumen del 27% y 32% respectivamente, comparado al mes de enero de la gestión anterior. Las exportaciones de
hidrocarburos representaron alrededor del 30% del total de las ventas externas del país.
Bananas: El valor de las ventas externas de bananas se redujo en 25%, igualmente el volumen exportado tuvo una disminución del 19%.
Quinua: Las exportaciones de este grano, registraron un decrecimiento del 15%, de igual forma el volumen exportado cayó un 3%.
Girasol y derivados: Al primer mes de la gestión 2017, tanto el valor como el volumen de las exportaciones de este grupo bajaron en 6%, comparado a enero del 2016.
Café: Las ventas externas de este producto disminuyeron en valor en un 3%, así también el volumen en 41%, respecto al mismo mes de la gestión anterior.
Confecciones textiles: Este sector redujo sus ventas externas en un 2% en términos de valor y un 8% en volumen.
Cueros y sus manufacturas: Su valor exportado registró un leve descenso del 1%, respecto al mes de la pasada gestión, mientras que el volumen aumentó un 5%.
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