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TURISMO EN BOLIVIA 
 

BOLIVIA: INGRESOS Y EGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO 
PERÍODO 2002 – 2011 (p) 

(Expresado en millones de dólares) 

 
Fuente: CAN / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares 

- Los ingresos por turismo emisor y receptor casi se han cuadruplicado durante los últimos 10 años, impulsados por diversos factores, en el turismo receptor 
el mayor conocimiento de la biodiversidad boliviana y el incremento en la promoción del país como destino turístico; mientras que en el turismo emisor las 
visitas a familiares, negocios y recreación en el exterior. 

- El nivel de gasto del turismo emisor experimentó un crecimiento de 241% en los primeros 5 años (2002-2006) coincidiendo con el flujo migratorio del mismo 
período si consideramos que el principal motivo fue “visita a familiares en el extranjero”, para luego mantenerse en 300 millones de dólares en promedio. 

- Bolivia inició una campaña de “marca país” denominada “Bolivia te espera”, que muestra al mundo las riquezas naturales y el potencial turístico que ofrece. 
Para mayor información diríjase al Sitio Web: www.bolivia.travel  

   
BOLIVIA: FLUJO DE TURISMO RECEPTOR SEGÚN PRINCIPALES 

PAÍSES DE ORIGEN, GESTIÓN 2011 (p) 
(Expresado en porcentajes) 

 
BOLIVIA: TURISMO RECEPTOR SEGÚN MOTIVO DEL VIAJE 

GESTIÓN 2011 (p) 
(Expresado en porcentajes) 

 
Fuente: Publicación: Nivel de Satisfacción y Gasto Turístico – Viceministerio de Turismo 
Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares 

 

 
Fuente: Publicación: Nivel de Satisfacción y Gasto Turístico – Viceministerio de Turismo 
Elaboración: IBCE /  (p): Datos preliminares 

El mayor flujo de turistas que recibió Bolivia, en el 2011 provino 
principalmente de Francia, Argentina y Brasil. Pero los que tuvieron el gasto 
medio más elevado fueron los visitantes de EEUU, Japón y España. 

 El 2011, los principales motivos para visitar Bolivia fueron: Cultural, 
Natural y de Aventura (53% del total). Sin embargo, los niveles más altos 
de gasto se concentraron en las Visitas a familiares o amigos y Negocios. 

 
Si desea mayor información contáctese con la Gerencia Técnica del IBCE: gtecnica@ibce.org.bo  
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