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COMERCIO EXTERIOR DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP)  
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Bolivia: Balanza comercial de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

Período 2011-2016 y avance a marzo del 2017 

(Expresado en millones de dólares americanos) 

Países de destino de las exportaciones 

de Gas Licuado de Petróleo 

Período 2014-2016 (p) 

(En porcentaje s/valor) 

Países de origen de las importaciones 

de Gas Licuado de Petróleo 

 Período 2011-2013  

(En porcentaje s/valor) 

El principal 

destino de las 

exportaciones de 

GLP fue 

Paraguay, se 

vendió más de 

millones de 

dólares durante 

el 2014-2016 

Argentina fue el 

principal 

proveedor de gas 

licuado de 

petróleo, donde 

se compró 

millones de 

dólares entre 

2011 y 2013 
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− Desde que se iniciaron las exportaciones de gas licuado de petróleo (GLP) en el 2012, estas acumularon 84 millones de 

dólares hasta marzo de 2017; en los tres años en que se registraron importaciones de este gas, llegaron a sumar más 

de 117 millones de dólares. A partir del 2014, la balanza comercial de GLP fue positiva. 

− El valor exportado del gas licuado de petróleo, en el primer trimestre del 2017 aumentó 7% comparado con el primer  

trimestre del 2016. 
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