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BOLIVIA: EXPORTACIONES AL MES DE MARZO DEL 2017 
 

BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN GRUPOS DE PRODUCTOS 
COMPARATIVO AL MES DE MARZO 2014 – 2017 (p) 

(En kilogramos brutos y dólares americanos) 
 

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

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 
         

NO TRADICIONALES  624.732.666 486.560.996 452.017.923 358.275.667 641.450.771 343.499.520 515.429.291 333.991.328 
Soya y derivados  401.135.270 203.722.006 279.860.804 132.710.720 441.636.041 151.502.340 334.843.267 142.398.822 
Quinua 6.414.403 44.913.683 5.213.728 28.222.365 6.118.091 17.641.109 6.740.902 16.250.517 
Nueces del Brasil (castañas) 3.979.779 22.519.842 3.217.907 22.650.533 3.730.227 25.046.512 3.452.899 25.826.073 
Girasol y derivados 44.492.517 27.178.453 17.707.589 13.315.912 31.575.223 14.347.031 28.470.215 13.589.158 
Joyería 2.687 22.196.358 2.183 21.428.209 2.044 27.372.784 2.414 30.231.758 
Maderas y sus manufacturas  15.997.899 17.642.581 14.320.197 18.547.371 10.312.532 13.975.343 10.846.139 14.046.575 
Cueros y sus manufacturas 5.661.550 17.006.245 4.006.225 14.039.298 4.332.717 9.610.406 4.682.651 9.586.994 
Lácteos 7.313.700 18.960.814 3.265.011 7.241.883 3.064.127 2.732.999 2.713.677 7.301.028 
Azúcar, alcohol y derivados 38.707.523 22.356.168 24.480.600 13.650.586 25.233.703 13.322.197 19.238.213 9.850.670 
Confecciones textiles 293.005 8.146.041 247.031 5.713.223 109.606 1.592.074 96.428 1.221.977 
Bananas 29.596.919 8.496.615 34.430.425 10.123.127 43.097.880 12.292.080 48.215.154 12.589.225 
Frijol 4.909.572 5.154.247 6.565.447 5.816.777 5.797.061 4.200.131 797.140 1.338.635 
Palmitos 1.885.376 4.016.010 2.047.381 4.382.848 1.381.220 2.414.726 1.600.950 2.599.134 
Café 1.267.144 4.736.609 440.779 2.449.050 440.701 2.282.789 349.665 2.549.278 
Otros productos 63.075.322 59.515.326 56.212.616 57.983.765 64.619.598 45.166.999 53.379.577 44.611.484 

         

TRADICIONALES 6.395.748.274 2.695.259.420 6.327.051.694 1.932.151.504 5.962.241.929 1.271.023.454 4.821.166.016 1.343.446.903 

Petróleo / Gas y Derivados 6.064.830.988 1.718.052.959 5.993.456.488 1.212.777.660 5.577.456.899 626.904.815 4.446.989.107 554.521.182 
Minerales 330.917.285 977.206.461 333.595.206 719.373.844 384.785.030 644.118.639 374.176.909 788.925.721 

                  
TOTAL 7.020.480.939 3.181.820.416 6.779.069.617 2.290.427.171 6.603.692.700 1.614.522.974 5.336.595.307 1.677.438.231 
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 primer trimestre del 2017, las exportaciones bolivianas (sin reexportaciones ni efectos personales) sumaron 1.677 millones de dólares registrando un crecimiento del 4% en términos de valor, pero una caída 
del 19% en volumen, comparado al mismo período del 2016. Las ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron el 80% del total exportado. Entre los productos “No Tradicionales” se destacaron los 
incrementos en las exportaciones de lácteos, palmito, joyería, castaña y bananas. 

 
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
 

TRADICIONALES 

Las Exportaciones Tradicionales en los primeros tres meses del 2017 sumaron 1.343 millones de dólares, registrando un aumento del 6%, siendo mayor en 72 millones de dólares respecto al mismo período de 
la gestión anterior. En tanto, el volumen exportado se redujo en un 19%.  
 
NO TRADICIONALES 

Al mes de marzo del 2017, las Exportaciones No Tradicionales (ENT) alcanzaron 334 millones de dólares, inferior en un 3% comparado con lo registrado a marzo del 2016 (es decir 10 millones de dólares 

menos); a su vez, el volumen exportado registró una disminución del 20% (126 mil toneladas menos). Las ENT representaron el 20% del total exportado. 
 

DESEMPEÑO SECTORIAL 
 

SUBIERON: 
Lácteos: Entre enero y marzo del 2017, las exportaciones de lácteos registraron un crecimiento considerable del 167% en términos de valor; sin embargo, en términos de volumen disminuyeron en un 11%, 
comparado con similar período del la gestión pasada. 
Minerales: El valor de las exportaciones de este grupo se incrementó en un 22% en relación con el primer trimestre de la gestión anterior. No obstante, el volumen registró una caída del 3%. 
Café: El valor de las ventas externas de café experimentó un crecimiento del 12%; empero el volumen se redujo en un 21%, respecto a los primeros tres meses del 2016. 
Joyería: Hasta el mes de marzo del 2017, las exportaciones de este grupo crecieron en un 10% en términos de valor, del mismo modo el volumen aumentó un 18%. 
Palmito: En el período enero-marzo del 2017, el valor exportado de palmito subió un 8%, así también el volumen registró un aumento del 16% cotejado con similar período de la gestión pasada. 
Nueces del Brasil (castañas): Las exportaciones de estos frutos, a marzo del 2017, crecieron un 3% en términos de valor, aunque el volumen se redujo un 7%. 
Bananas: La exportaciones de bananas al primer trimestre del 2017, se incrementaron en 2%, de igual forma el volumen exportado aumentó un 12%.  
Maderas y sus manufacturas: A marzo del 2017, el valor de las exportaciones de este sector registró un leve crecimiento del 1%. Igualmente el volumen ascendió un 5% comparado al mes de marzo del 2016. 
 

 
BAJARON: 
Frijoles: Durante los primeros tres meses del 2017, las exportaciones de frijoles experimentaron un notorio descenso del 68% en valor, y una caída del 86% en términos de volumen, contrastado al tercer mes de 
la gestión anterior.  
Azúcar, alcohol y derivados: Las ventas al exterior de este grupo decrecieron en un 26% en términos de valor y 24% en volumen, respecto al mes de marzo del 2016. 
Confecciones textiles: El valor de las exportaciones de este sector registró un declive del 23% y un 12% en volumen comparado al período enero-marzo de año pasado. 
Hidrocarburos: Sus ventas sufrieron una baja tanto en el valor como en el volumen exportado del 12% y 20% respectivamente, comparado al mes de marzo de la gestión anterior. Las exportaciones de 
hidrocarburos representaron alrededor del 33% del total de las ventas externas del país. 
Quinua: Las ventas externas de este grano, registraron una caída del 8%, mientras que el volumen exportado creció un 10%. 
Soya y sus derivados: Las exportaciones de soya y sus derivados decrecieron en 6% en términos de valor comparado al mes de marzo del 2016, a su vez, el volumen cayó un 24%. 
Girasol y derivados: En los primeros tres meses del año en curso, el valor de las exportaciones de este grupo bajaron en 5%, por su parte el volumen exportado descendió en 10%, comparado con similar 
período del 2016. 
Cueros y sus manufacturas: Su valor exportado se mantuvo cerca de los niveles exportados durante enero y marzo del 2016; por otra parte el volumen mostró un ascenso del 8%, respecto a similar período 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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