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BOLIVIA: EXPORTACIONES AL MES DE FEBRERO DEL 2017 
 

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

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

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

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 
         

NO TRADICIONALES  419.356.196 323.547.246 330.281.341 243.683.921 421.468.143 214.350.906 356.763.781 223.051.151 
Soya y derivados  269.943.338 134.582.574 216.729.382 101.419.496 285.484.430 93.604.835 236.537.098 103.572.584 
Quinua 4.289.052 31.089.405 3.063.075 17.036.149 3.809.066 11.345.761 3.986.764 9.756.780 
Nueces del Brasil (castaña) 2.902.365 17.359.607 1.729.676 11.867.745 1.664.862 11.818.036 1.848.039 13.926.507 
Girasol y derivados 30.913.761 19.045.643 16.083.382 11.850.690 25.014.624 10.622.330 22.952.630 11.227.178 
Joyería 1.815 15.235.664 1.361 15.537.740 1.244 16.311.940 1.448 17.668.470 
Maderas y sus manufacturas  11.341.991 11.120.878 8.963.589 10.936.617 6.245.615 8.624.942 6.471.330 8.846.586 
Cueros y sus manufacturas 3.454.759 10.322.459 2.302.572 8.763.119 2.441.092 5.232.559 2.959.689 6.173.516 
Lácteos 4.782.217 11.110.533 1.674.169 1.996.664 1.637.488 1.711.371 1.462.917 3.987.179 
Azúcar, alcohol y derivados 26.974.173 15.252.230 19.748.051 10.972.124 19.873.568 10.387.136 12.347.656 6.278.794 
Confecciones textiles 174.520 5.661.605 103.698 2.120.535 60.746 1.049.118 49.011 917.358 
Bananas 19.276.746 5.531.552 19.813.018 5.813.450 24.546.834 7.009.110 30.668.680 8.058.775 
Frijol 1.262.396 1.553.311 4.651.838 3.921.348 4.722.392 3.055.015 470.490 521.664 
Palmitos 1.372.268 2.849.825 1.281.054 2.746.360 869.062 1.555.765 1.014.354 1.687.868 
Café 859.741 3.292.906 335.559 1.930.433 396.786 2.070.277 271.900 2.049.506 
Otros productos 41.807.055 39.539.054 33.800.917 36.771.451 44.700.334 29.952.711 35.721.775 28.378.386 

 
                

TRADICIONALES 4.216.461.580 1.713.719.015 4.074.466.599 1.256.229.191 3.897.803.244 829.701.187 2.933.720.060 834.500.721 
Petróleo / Gas y derivados  4.009.166.239 1.126.276.549 3.869.935.572 780.327.789 3.676.406.027 412.796.546 2.690.622.361 339.339.384 
Minerales 207.295.341 587.442.466 204.531.027 475.901.402 221.397.217 416.904.641 243.097.699 495.161.337 

                  

TOTAL 4.635.817.776 2.037.266.261 4.404.747.940 1.499.913.112 4.319.271.387 1.044.052.093 3.290.483.841 1.057.551.872 
 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 febrero del 2017, las exportaciones bolivianas (sin reexportaciones ni efectos personales) sumaron más de 1.057 millones de dólares registrando un incremento del 1% en términos de valor, en tanto 
que el volumen tuvo una caída del 24%, en comparación al mismo período del 2016. Las ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron el 79% del total exportado. Cabe destacar el notable aumento 
en las exportaciones de lácteos, seguido de minerales, cueros y sus manufacturas, nueces del Brasil, y bananas. 
 

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
 
TRADICIONALES 

Las Exportaciones Tradicionales a febrero de 2017 alcanzaron los 835 millones de dólares, siendo mayor en 1% respecto al mismo período de la gestión anterior. En términos absolutos fueron 5 millones de 
dólares más. Por su parte, el volumen exportado disminuyó un 25%. 
 
NO TRADICIONALES 

Al segundo mes del 2017, las Exportaciones No Tradicionales (ENT) sobrepasaron los 223 millones de dólares, un 4% más de lo registrado en similar período del 2016 (es decir 9 millones de dólares 
adicionales); a su vez, el volumen exportado disminuyó en un 15% (65 mil toneladas menos). Las ENT representaron el 21% del total exportado. 

 

DESEMPEÑO SECTORIAL 
 
SUBIERON: 
Lácteos: Este grupo registró un notable aumento en el valor de sus exportaciones (113%), pero tuvo una disminución del 11% en volumen al mes de febrero del 2017. 
Minerales: Hasta febrero del 2017, sus exportaciones experimentaron un incremento del 19% en valor, en relación al mismo lapso del 2016. En volumen registró una subida del 10%. 
Cueros y sus manufacturas: Su valor exportado subió en 18%, comparado al período enero-febrero del 2016. El volumen aumentó en 21%. 
Nueces del Brasil (castaña): Las exportaciones de estos frutos, al segundo mes del 2017, incrementaron tanto en valor como en volumen, 18% y 11% respectivamente. 
Bananas: A febrero del 2017, el valor de las exportaciones de bananas se incrementó en 15%. Por su parte, el volumen exportado tuvo un aumento del 25%. 
Soya y sus derivados: Al primer bimestre del 2017, las exportaciones de soya y sus derivados aumentaron 11% en términos de valor, respecto al mes de febrero del año anterior; en términos de volumen 
disminuyeron un 17%. 
Palmitos: El valor exportado del palmito subió un 8% en el primer bimestre del 2017, en tanto que volumen registró una suba del 17%.  
Joyería: En el período enero-febrero del 2017, el valor de las ventas externas de este sector creció en un 8%, contrastado al segundo mes de la gestión anterior; asimismo el volumen subió un 16%. 
Girasol y derivados: Sus exportaciones mostraron un ascenso del 6% en valor, mientras que el volumen tuvo una baja del 8%, comparado a febrero del 2016. 
Maderas y sus manufacturas: Durante el período enero-febrero del 2017, sus ventas externas crecieron un 3% en valor. Así también, el volumen ascendió un 4%. 
 
BAJARON: 
Frijoles: Al primer bimestre del 2017, este fue el sector que más redujo sus ventas al exterior, cayendo en 83% en valor y 90 % en términos de volumen, en relación a similar período de la gestión antecesora. 
Azúcar, alcohol y derivados: Las ventas externas de este grupo tuvieron un notable decrecimiento tanto en valor como en volumen, 40% y 38% respectivamente, en comparación al período enero-febrero 2016. 
Hidrocarburos: Sus exportaciones registraron caídas en valor del 18% y 27% en volumen, cotejado a febrero del 2016. El valor de sus ventas al exterior representó el 32% del total de las exportaciones globales. 
Quinua: El valor de las ventas externas de este grano decrecieron un 14% (en términos absolutos fueron casi 2 millones de dólares menos), mientras que el volumen exportado ascendió un 5%. 
Confecciones textiles: Al segundo mes del 2017, las exportaciones de confecciones textiles disminuyeron en un 13% en términos de valor y un 19% en volumen. 
Café: Las ventas externas de este producto cayeron 1% en valor, en tanto que el volumen tuvo una considerable disminución del 31%, contrastado al primer bimestre 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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